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MÁS DE 500 BOMBEROS
DEBATIERON SOBRE 
GÉNERO EN PARANÁ

LA TAREA DE BOMBEROS: CLAVE
 PARA ENCONTRAR A MALDONADO  





Editorial

Seguimos trabajando junto al ministerio de Seguri-
dad de la Nación como brazo operativo de la pro-
tección civil y somos la organización comunitaria 
más importante en materia de seguridad contra 
incendios y respuesta ante cualquier tipo de emer-
gencias o catástrofes. 

Por todo esto, una vez más quiero decirles gracias 
y adelante! Sigamos unidos en esta tarea solidaria, 
comprometida y tan necesaria para la sociedad. Sin 
lugar a dudas el trabajo de cada uno de ustedes, 
aunque a veces parezca no ser reconocido, hace 
grande a nuestro país.  

Siempre va a ser un orgullo pertenecer a Bomberos 
Voluntarios.

Hoy quiero hablarles a ustedes, a los más de 43 mil 
hombres y mujeres que conforman el Sistema Nacio-
nal de Bomberos Voluntarios a lo largo y a lo ancho 
de nuestra querida República. 

Tenemos un gran equipo, una gran familia de bombe-
ros y bomberas profesionales que dan respuesta an-
te emergencias de cualquier índole, con base en más 
de mil cuerpos operativos, 24 estamentos federativos 
con sus correspondientes esquemas de formación y 
una entidad central que articula con el Gobierno Na-
cional políticas de fortalecimiento interno y externo. 

Es un orgullo saber que Argentina cuenta con un 
Sistema Nacional de Bomberos que está cada vez 
más preparado y acorde para atender con éxito los 
desafíos que conlleva la seguridad pública.

Como seguramente ya me han escuchado decir, 
estoy convencido de que los grandes éxitos sólo 
son posibles cuando hay grandes equipos. Ninguna 
persona ha conseguido nada importante de manera 
individual y nuestro gran Sistema demuestra cada 
día que está a la altura de las circunstancias para 
afrontar todo tipo de requerimientos y necesidades 
de nuestra comunidad. 

La  capacitación y formación permanente es un pi-
lar fundamental en el servicio de primera respuesta 
de emergencia que brindamos. Y en esto hacemos 
eje, convencidos de que la preparación permanente 
de nuestros hombres y mujeres es fundamental para 
lograr esto que está a la vista: éxito, seriedad y com-
promiso en todas nuestras acciones. 

“El crecimiento y 
posicionamiento de nuestro 
Sistema en todo el territorio 
es un logro de cada uno de 
ustedes”

Carlos A. Ferlise
Presidente
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Del 9 al 13 de octubre, dos delegaciones que forman parte de la Academia Nacional y de 
Federaciones provinciales participaron de capacitaciones teórico-práctico en España

ACADEMIA NACIONAL

Los bomberos realizaron un curso de “Ince-
dios Forestales (nivel avanzado)” orientado a la 
extinción de diferentes tipos de incendios en 
bosques, pastizales y demás lugares agrestes. 
Cabe destacar que la práctica se realizó a través 
de simuladores que planteaban diversas hipóte-
sis de trabajo y resolución de problemas. 

La capacitación estuvo a cargo del Sistema 
de Entrenamiento Integrado de Lucha Anti-
incendios Forestales (SEILAF) en el Parque 
Aeroespacial de Aerópolis de Sevilla. 

A lo largo del encuentro se abordaron los 
siguientes temas: Métodos de Combate y 
Seguridad, Factores Atmosféricos, Compor-
tamientos Extremos y Combustibles. 

Las Federaciones que participaron de la ins-
trucción son: La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos, 
Chubut, Corrientes y Centro Sur.

BOMBEROS ARGENTINOS SE 
CAPACITARON EN ESPAÑA 

> CRECIMIENTO CONTINUO 

Rescate Acuático

En La Coruña, los bomberos voluntarios se ca-
pacitaron en “Rescate Acuático para Equipos de 
1ª Intervención”, dictado por la Federación de 
Salvamento y Socorrismo de Galicia (FESSGA).

En esta instancia de formación, los partici-
pantes incorporaron conocimientos sobre las 
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técnicas adecuadas a cada tipo de intervención con el 
fin de conocer materiales específicos, modos de ac-
tuar, maniobras y procedimientos de socorrismo. 

En esta oportunidad, participaron las Federaciones de 
La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Bonaeren-
se, Córdoba y 2 de Junio.

El programa prevé que los alumnos puedan conocer ma-
teriales específicos, modos de actuar, maniobras y proce-
dimientos de salvamento.

Esta fue la primera vez que la Federación de Salvamento 
y Socorrismo de Galicia imparte un curso para un Cuerpo 
de bomberos extranjero.

El objetivo del curso fue perfeccionar las técnicas bá-
sicas de rescate en un medio marítimo desde embar-
cación y moto acuática.

“Hemos realizado un recate desde embarcación y 
practicamos técnicas básicas de entrada al agua y 
rescate de náufrago o víctima. Hemos hecho prácticas 
nocturnas que son muy importantes y nos llevamos 
una gran experiencia”, comentaron los participantes. 

El viernes 13 de octubre, al término de este curso, la 
alcaldesa de la Coruña hizo entrega de certificados a 
todos los participantes.••••

> EN ROMA, ITALIA

El curso se desarrolló en el marco del acuerdo de cooperación que mantiene 
El curso se desarrolló en las instalaciones de la Escuela de Formación Ope-
rativa de Montelibretti ubicada en la localidad de Montelibretti, Roma, Italia.

La instrucción estuvo enfocada en el entrenamiento práctico con el objetivo 
de que los profesionales de la emergencia adquieran nuevas destrezas en 
Incendios Estructurales e Hidrocarburos.

Las Federaciones que participaron son: Catamarca, Chaco, Córdoba, Co-
rrientes, La Pampa, Salta y Santa Fe. 

Estas instancias internacionales de formación no solo acompañan los pro-
cesos de mejoras y modernización del servicio de primera respuesta a 
emergencias que brindan los bomberos sino que también promueven su 
crecimiento profesional. ••••

CAPACITACIÓN INTERNACIONAL
DE INCENDIOS ESTRUCTURALES
E HIDROCARBUROS
Una delegación conformada por integrantes de distintas Fede-
raciones de Bomberos Voluntarios y de la Academia Nacional se 
capacitó entre el 2 y el 10 de septiembre, en Incendios Estructu-
rales e Hidrocarburos (nivel avanzado) en Roma, Italia



8

ACADEMIA NACIONAL

El Departamento Seguridad del 
Bombero de la Academia Nacional 
de Bomberos (ANB) llevó a cabo una 
capacitación, el 30 de septiembre 
y 1 de octubre, dirigida a los 
bomberos de la Federación Córdoba

> EN CÓRDOBA

“Realizar esta capacitación fue algo muy A 
las jornadas asistieron 24 participantes per-
tenecientes a los Cuerpos de La Carlota, Río 
Tercero, Marcos Juárez, San Francisco, Bell 
Ville, Morteros, Malvinas Argentinas, Hernan-
do, Las Perdices, Villa Amancay, Los Chaña-
ritos, San Agustín, Villa Dolores, La Cumbre-
cita, Toledo, Pilar, La Granja, Pozo del Molle, 
Devoto y Jesús María.

En el curso “Oficial de Seguridad de Inciden-
tes”, se abordaron temas como: análisis de 
estadísticas de accidentes sucedidos en acto 
de servicio, criterios de Gestión en Seguridad 
y Salud Bomberil, conceptos de Análisis de 
Riesgos, pautas de evaluación Riesgo/Bene-
ficio, funciones, responsabilidades y forma-
ción del Oficial de Seguridad, seguridad du-
rante incendios forestales y medidas para la 
recuperación física del bombero durante los 
siniestros, entre otros.

Los instructores del curso, pertenecientes al De-
partamento Seguridad del Bombero fueron el 
Comandante Gral. Néstor Magno (BV Ing. Wite) y 
el Oficial Claudio Ronca (Bv Gral. Villegas). ••••

CAPACITACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO 
SEGURIDAD DEL 
BOMBERO

UNA NUEVA CAPACITACIÓN 
PARA QUITILIPI: ESTA VEZ, EN 
COMANDO DE INCIDENTES

> EN CHACO

Durante la actividad, que tuvo lugar entre el 7 
y 8 de octubre, se abordó la importancia del 
Sistema de Comando de Incidentes (SCI),  en 
el que deben existir niveles de coordinación ya 
sea regional, de campo, municipal, provincial 
y nacional. De esta forma, es posible asegurar 
el despliegue rápido, coordinado y efectivo, 
con aplicación de terminología común, comu-
nicaciones integradas, unidad de comando, 
consolidación de un Plan de Acción del Inci-
dente, alcance de supervisión, instalaciones 
de incidente determinadas y manejo integral 
de los recursos.

Asimismo, los asistentes coincidieron en 
la necesidad de tratar estos conceptos 
para alcanzar metas comunes, estabilizar 
el incidente, proteger la vida, los bienes y 
el ambiente. Por su parte, los instructores 
destacaron la activa participación de los 
bomberos voluntarios y la calidad humana 
de cada uno de ellos, quienes se esmeran y 
trabajan para ser verdaderos profesionales 
de las emergencias.

El curso fue dictado por Eduardo Almona-
cid (San Vicente – Buenos Aires) y Antonio 
René Luna (Las Breñas – Chaco), instruc-

tores de la Academia de Capacitación del 
Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina.

En ese marco, el presidente de la Federación 
chaqueña, Carlos Alfonso, expresó su satis-
facción por el éxito de la jornada, agrade-
ció a las autoridades del Consejo Nacional 
de Bomberos Voluntarios por facilitar en la 
provincia este tipo de iniciativas de alto ren-
dimiento profesional, y a los instructores y a 
las autoridades municipales por el acompa-
ñamiento.

Por otra parte, la instancia práctica se rea-
lizó en el predio de la exdesmotadora de 
Algodonera Quitilipi, donde se aplicaron 
todas las técnicas de seguridad y combates 
de incendios adquiridos.

Finalizada la capacitación, a cargo de Gustavo 
López (Mendoza), Mario Ismail (Santiago del 
Estero) y Hugo Diego Moreno (Chaco), tanto 
las autoridades de la Federación de Chaco 
como los Bomberos Voluntarios y los instruc-
tores celebraron la posibilidad de contar con 
encuentros de formación para estar prepara-
dos y respuestas a las emergencias.  ••••

Con foco en temas como el comando, el control y la coordinación de las 
operaciones de respuesta, se llevó adelante en Quitilipi una instancia de 
formación donde participaron 20 bomberos voluntarios de las distintas 
localidades de Chaco
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El Departamento de Rescate con Cuerdas Los bomberos volunta-
rios de la Federación Entre Ríos, realizaron el curso “Rescate 
Urbano (nivel I)”, dictado por el Departamento de Estructuras 
Colapsadas de la Academia Nacional de Bomberos (ANB) el  16 
y 17 de septiembre en Victoria, Entre Ríos

Los 24 participantes que asistieron al curso se capacitaron en la 
búsqueda y localización y rescate de víctimas halladas superfi-
cialmente en una estructura colapsada, aplicando los procedi-
mientos adecuados para las víctimas y  el personal de primera 
respuesta.

Las Asociaciones de Victoria, Seguí, Nogoyá, Chajarí, San Jo-
sé, Villa Elisa, Concepción del Uruguay;  María Grande, Guale-
guaychú, Villa Paranacito, Ibicuy, Larroque, General Ramírez y 
Crespo participaron de la instrucción dada por  los instructores  
Gabriel Giménez, Cristian Tola y Juan Carlos Maier. 

El curso Rescate Urbano (nivel I) trató temas como seguridad y 
equipos de protección personal, organización, sistema de rescate;  
apuntalamiento básico, corte, penetración y desescombro.   

Finalizada la etapa teórica, los participantes desarrollaron ejerci-
cios prácticos en diferentes escenarios donde aplicaron las técni-
cas aprendidas.••••

BÚSQUEDA Y RESCATE EN 
ESTRUCTURAS COLAPSADAS 
EN ENTRE RÍOS

> EN VICTORIA

Con el objetivo de adquirir conocimientos y habilidades de 
rescate, un instructor de la ANB se capacitó en Chile

> INSTRUCCIÓN A TRAVÉS DE JICA

LA NECESIDAD DE CAPACITARSE 
PARA BRINDAR ASISTENCIA 
TÉCNICA ANTE DESASTRES

El lunes 2 de octubre se inauguró 
una capacitación que se extendió 
hasta el 14 de ese mes en el Cam-
pus Central de Bomberos de Chile 
Octavio Hinzpeter. 

Este curso se realiza en el contexto 
del Proyecto Kizuna, Programa de 
Formación de Recursos Humanos 
para Latinoamérica y el Caribe en 
Reducción del Riesgo de Desastre, 
a través de la Agencia Chilena de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AGCID) y la Agencia de 
Cooperación Internacional del Japón 
(JICA), y contó con la participación 
de bomberos de doce países de 
Latinoamérica. Argentina, Perú, Bra-
sil, Paraguay, Colombia, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Venezuela, 
Panamá, Nicaragua y México. 

El instructor del Departamento de 
Estructuras Colapsadas de la ANB 
Juan Maier participó de este 3° Cur-
so Internacional de Rescate Urbano 
(nivel I y II). 

La capacitación busca subsanar la 
creciente necesidad de asistencia 
técnica en reducción de desastres, 
formando a personal técnico y a las 
unidades de rescate para que forta-
lezcan sus conocimientos, habilida-
des de rescate en dos niveles.

La actividad se realizó también junto 
a la Oficina Nacional de Emergen-
cias (ONEMI) y tuvo la finalidad de 
capacitar a 2 mil profesionales de 
Latinoamérica y el Caribe en ma-
teria de reducción de riesgo ante 
fenómenos naturales.

Este programa ya va en su tercera 
versión y en total dura cinco años 
(un curso por año). Cada curso com-
prende dos semanas (divididas en 
nivel I y II). Las convocatorias son pa-
ra 36 personas y todos los años han 
postulado más de 80 interesados. 
Este año quedaron seleccionados 
36 bomberos y asistieron 31, dos 
participantes de México se ausen-
taron debido al terremoto ocurrido el 
pasado 19 de septiembre.

El Director de la Academia Nacio-
nal de Bomberos (ANB), Alonso 
Ségeur, agradeció la confianza de 
Japón depositada en Chile y agre-
gó que “es muy importante que se 
realice este curso en nuestro país, 
ya que es un doble reconocimiento, 
porque demuestra que Japón con-
fió tanto en Chile como en Bombe-
ros y lo vio apto para capacitar a 
rescatistas y Bomberos de Latino-
américa y el Caribe”.••••
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Los departamentos de especialidades 
operativas de la Academia Nacional de 
Bomberos (ANB) no descansan

En esta oportunidad, el 9 de septiembre, el 
Departamento de Materiales Peligrosos 
dictó una capacitación en Villa Merce-
des, San Luis, a los bomberos volunta-
rios pertenecientes a la Federación de 
dicha provincia. 

Los 16 profesionales de la emergencia de 
las Asociaciones de Justo Daract, Santa 
Rosa,  Buena Esperanza, San Pablo;  La 
Puna, Cortaderas  y El Volcán , a lo largo 
de la jornada reconocieron e identificaron 
la presencia de materiales peligrosos y se 
interiorizaron sobre el uso correcto de la 
guía CIQUIME (Centro de Información 
Química para Emergencias).

Los temas que se abordaron fueron: equi-
pos de protección para primera respues-
ta, sistemas de señalización e identifica-
ción, clasificación de materiales y guía de 
respuesta de emergencias químicas. 

“Fue una capacitación muy enriquecedo-
ra ya que los bomberos que asistieron al 
curso estaban muy interesados en inte-
riorizarse y recibir más información sobre 
la temática”, expresó el instructor Marce-
lo Sedoff quien junto a Juan Manuel Ca-
rrillo fueron los responsables de dictar la 
capacitación en Villa Mercedes. ••••
 ••••

CURSO DE MATERIALES 
PELIGROSOS: SEGUIMOS 
LLEVANDO CAPACITACIÓN 
POR TODO EL PAÍS

> VILLA MERCEDES, SAN LUIS

A lo largo de la instrucción, los 24 bomberos 
voluntarios que participaron del curso adqui-
rieron diferentes conocimientos y herramien-
tas sobre Rescate Vehicular Pesado para po-
der así aplicarlo en sus Asociaciones.

En la sede del Destacamento Nº 1 de la AsoFi-
nalizada la etapa teórica, los participantes desa-
rrollaron diferentes ejercicios correspondientes 
a la seguridad en la escena, control de riesgos y 
estabilización. Así también, los bomberos reali-
zaron los cortes y trabajos previstos para resca-
te vehicular pesado, utilizando las herramientas 
hidráulicas, motodiscos y sierra sable.

CAPACITACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE RESCATE 
VEHICULAR EN LA PAMPA

Los bomberos voluntarios de la Federación La Pampa, el 16 y 17 de 
septiembre, realizaron una capacitación dictada por el Departamento 
de Rescate Vehicular de la Academia Nacional  de Bomberos (ANB) en 
la localidad pampeana de Winifreda

> EN WINIFREDA

Las Asociaciones que participaron fueron 
las de General Pico, Casa de Piedra, Ber-
nasconi, Alta Italia, Intendente Alvear, Catri-
lo, Toay, Rancul, Parera, Embajador Martini; 
La Maruja, Eduardo Castex, Lonquimay, Mi-
guel Cané, Caleufú, Winifreda, Monte Her-
moso (Bs. As.), Macachín, La Adela, General 
Acha y Jacinto Arauz.

La capacitación fue dictada por los instructo-
res Jorge Ruiz, Gabriel Carrera y Cesar Ver-
na integrantes del Departamento de Rescate 
Vehicular. •• ••
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El curso Rescate Vehicular (nivel II) derrolló la 
importancia de conocer los tipos de vehícu-
los pesados, su anatomía en las estructuras y 
los aspectos legales del rescate de personas. 
También, se abordaron los procedimientos 
de rescate en vehículos de carga y de herra-
mientas hidráulicas. 

En la sede del Destacamento Nº 1 de la Asocia-
ción de Bomberos Voluntarios de Paso de los 
Libres, los instructores Ángel Garcias y Martín 
Pascua, explicaron a los asistentes las diferen-
cias entre los vehículos de cargas y maquina-
rias pesadas y vehículos de transporte de carga 
masiva de pasajeros. 

En la etapa práctica, los instructores enseña-
ron las herramientas y las técnicas que forman 
parte de la extricación de los vehículos para 
rescatar a las víctimas. Finalizado el curso, se 
llevó a cabo un examen en el cual se evaluó 
todo lo desarrollado a lo largo de la formación.

Asistieron bomberos de las Asociaciones de 
Paso de la Patria, Bella Vista, Curuzú Cuatia, 
Caa Cati, La Cruz, Corrientes Cap., Alvear, 
Santa Rosa, Chavarría, San Roque; Saladas, 
Paso de los Libres, Mocoretá, Colonia Liebig, 
Gob. Virasoro, Santo Tome y Goya. ••••

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE CORRIENTES SE 
CAPACITARON EN 
RESCATE VEHICULAR

> EN WINIFREDA

Paso de los Libres, provincia de Corrientes, 
fue sede del curso dictado por el Departa-
mento de Rescate Vehicular de la Acade-
mia Nacional de Bomberos (ANB) los días 
9 y 10 de septiembre

A lo largo de las jornadas, los 28 
participantes abordaron conceptos 
y técnicas referidas a los accidentes 
de tránsito

El Departamento de Rescate Vehicular de 
la Academia Nacional de Bomberos (ANB) 
dictó una capacitación el 23 y 24 de sep-
tiembre dirigida a integrantes de la Fede-
ración de Catamarca en la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Tinogasta.

El curso se desarrolló bajo modalidad teó-
rico-práctico y se abordaron temas como 
conceptos de rescate vehicular, herramien-
tas y técnicas, seguridad en la escena y 
anatomía vehicular.

La instancia de formación fue dada por el 
instructor Of. Ppal. González Segundo y 
asistieron las Asociaciones de Tinogasta, 
El Rodeo, Pomán, Belén, San José; Valle 
Viejo, Andalgalá, Fiambalá, Santa María y 
Recreo. ••••

BOMBEROS 
CATAMARQUEÑOS 
SE INSTRUYERON EN 
RESCATE VEHICULAR

> EN TINOGASTA

> EN RÍO NEGRO 

A lo largo de la capacitación, los 15 partici-
pantes se formaron en tareas operacionales 
con Materiales Peligrosos como así también 
con elementos químicos, radiológicos y bio-
lógicos.

Los temas que se abordaron fueron: fuen-
tes de información, propiedades de los 
Materiales Peligrosos, siglas propias del 
tema; niveles de protección personal y 
vestimenta, ventajas de uso de Elemen-
tos de Protección Personal, tareas defen-
sivas; diferencias entre confinamiento y 
contención, corredor de descontamina-
ción;  zonas de emergencia en eventos 
con materiales peligrosos, tareas a realizar 
en cada una de ellas, círculos de acción y 
mensajes gestuales y comunicación.

Las Asociaciones de Ingeniero Jacobacci, 
Los Menucos, Sierra Colorad y Maquin-
chao participaron del curso Materiales Pe-
ligrosos (nivel II).

La capacitación estuvo a cargo de los ins-
tructores Rubén Alfredo Paredes, Juan Ma-
nuel Carrillo, Roberto Oscar Sacco. ••••

CAPACITACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO                     
DE MATERIALES 
PELIGROSOS

El 30 de septiembre bomberos 
voluntarios pertenecientes a la 
Federación Río Negro realizaron 
una capacitación dictada por 
el Departamento de Materiales 
Peligrosos en la localidad de 
Ingeniero Jacobacci, Río Negro

> EN PASO DE LOS LIBRES
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>   CAPACITACIÓN VIRTUAL 

LA ACADEMIA LLEVÓ A CABO UNA ETAPA 
DE EVALUACIÓN PRESENCIAL DEL CURSO 
MANEJO DE EMERGENCIAS

Desde el 24 de julio y hasta el 25 de agosto el 
Departamento de Socorrismo de la ANB dictó 
el curso y realizó un examen teórico de los 
contenidos trabajados en la plataforma. 

Una vez aprobado, se accede a la instancia 
práctica en la cual los alumnos son evaluados 
de manera presencial por instructores del de-
partamento. Para llevar adelante esta última 
etapa, se programaron fechas de examen fi-
nal según las distintas regiones.

El sábado 2 de septiembre fue el turno para 
una parte de los alumnos pertenecientes a la 
Región C. Las sedes de la evaluación fueron las 
ciudades de Salto, provincia de Buenos Aires; y 
de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego.

En esta primera fecha, 25 alumnos pertene-
cientes a la Región C rindieron de manera 
práctica una demostración de las maniobras 
de Reanimación Cardiopulmonar (RCP), del 
uso de los Desfibriladores Externos Auto má-
ticos (DEA) y de la descripción y puesta en 
práctica de la Obstrucción de Vías Aéreas.

“Primero nos presentamos, repasamos los 

contenidos y luego los participantes realiza-
ron los ejercicios, el resultado fue muy positi-
vo”, explicó el responsable del Departamento 
de Socorrismo, Of. Ay. Eduardo Subiría  quien 
junto a Sub Of. My. Ezequiel Ruíz estuvieron a 
cargo del examen que se llevó a cabo por la 
mañana en la Asociación de Salto, provincia 
de Buenos Aires. 

Por la tarde, en la Asociación de Bomberos 
Voluntarios 2 de Abril de Tierra del Fuego, 
los bomberos de la zona también rindieron el 
examen final. “El nivel de capacitación ha sido 
muy bueno y altamente positivo. Cumplieron 
con todas las expectativas”, expresó el Cmd-
te. My. Mayor Carlos Racero, a cargo de la 
evaluación en esta sede.

“Manejo de Emergencias (RCP-DEA)”, fue uno 
de los primeros cursos de Gestión Operativa que 
lanzó este año el área de Capacitación Virtual de 
la ANB. “Quiero agradecer a los participantes 
que realizaron la instrucción, a los integrantes del 
departamento por su enorme dedicación en el 
desarrollo del curso y a Vanesa Rolón, integrante 
del área de Capacitación Virtual por el acompa-
ñamiento”, concluyó Subiría.••••

Región A 

(Federaciones: Corrientes, Entre Ríos, Misiones, 
Santa Fe y Chaco)

23/09: Sede: Goya, Federación  Corrientes

Región B

(Federaciones: Córdoba, La Rioja, Mendoza, 
San Luis, San Juan y Agrupación Serrana de 
Córdoba)

18/11: Sede: Villa Mercedes, Federación San Luis.

Región C

(Federaciones: Bonaerense, Provincia de Bue-
nos Aires, Centro Sur, 2 de Junio, La Pampa y 
Tierra del Fuego)  

02/09: Sedes: Salto, Federación Pcia. Buenos 
Aires; y Ushuaia, Federación Tierra del Fuego.

16/09: Sede: Consejo Nacional, CABA. 

07/10: Sede: General Pico, Federación La Pampa.

Región D

(Federaciones: Neuquén, Río Negro y Chubut)

14/10: Sede: Las Grutas, Federación Río Negro. 

Región E

(Federaciones: Catamarca, Jujuy, Salta, Santia-
go del Estero, 3 de Junio de Tucumán)

28/10: Sede: Termas de Rio Hondo, Federación 
Santiago del Estero.
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La Academia realizó la primera evaluación presencial del curso de Gestión Operativa semipresencial        
“Manejo de Emergencias (RCP-DEA)” dictado a través de la instancia de Capacitación Virtual de la 
Academia Nacional de Bomberos (ANB)
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> TRABAJO CONJUNTO PARA COMBATIRLOS

Durante el último fin de semana de septiemLas 
localidades de La Punta, Cortaderas y Santa 
Rosa del Conlara fueron protagonistas de tres 
incendios que azotaron a miles de hectáreas 
con llamas de hasta 30 metros de altura. 

Uno de los focos se encontraba sobre la Ruta 
Nacional 146, en la zona conocida como El 
Milagro, mientras que otro, producto del vien-
to y la sequía, fue sobre las sierras, en cerca-
nías del Monasterio de Suyuque. El tercero, 
en el descampado del barrio 600 Viviendas, 
inaugurado el año pasado y donde viven más 
de mil personas. 

Como consecuencia, se registraron cortes 
de luz generalizados, interrupción de los 
servicios de internet y comunicaciones, que-
maduras de cables de alta tensión y caída 

de construcciones. Los bomberos debieron 
ocuparse también de los destrozos que pro-
dujo el viento, como voladuras de techos y 
caídas de cables.

La catástrofe en La Punta, localidad a 20 ki-
lómetros de la capital provincial, comenzó el 
4 de octubre a la vera de la Ruta 146 y con 
el viento Zonda se expandió hasta la réplica 
de la Casa de Tucumán, donde trabajaron 
intensamente los bomberos voluntarios de 
los cuarteles de las localidades perjudicadas 
y de las aledañas, y bomberos de la Policía. 

El ministro de Seguridad provincial, Ernesto 
Nader Alí confirmó que las llamas generadas 
en el monumento en La Punta fueron inten-
cionales y que el responsable identificado fue 
detenido. Celebró que “afortunadamente los 

ACTUALIDAD

TRES GRANDES INCENDIOS AZOTARON 
A LA PROVINCIA DE SAN LUIS

bomberos llegaron en el momento justo, en 
el instante en que recién se había iniciado el 
fuego” y agregó que “lo primordial fue cuidar 
a los ciudadanos de la provincia”.

“Afortunadamente los 
bomberos llegaron en 

el momento justo, en el 
instante en que recién se 
había iniciado el fuego”

- Ernesto Nader Alí, Ministro de 
Seguridad de San Luis

La combinación de las ráfagas de viento Zonda de 70 kilómetros por hora y el calor, 
hicieron que el fuego avanzara rápidamente en varios puntos de la provincia. Uno de ellos 
fue intencional y afectó a la réplica de la Casa de Tucumán
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El siniestro, que no registraba precedentes desde 1992, se produjo en la 
región de la Quebrada de Santa Vera Cruz y generó gran preocupación en los 
habitantes del lugar y zonas aledañas. Los bomberos trabajaron allí junto a 
personal de Defensa Civil para extinguir las llamas

Durante el último fin de semana de sep-
tiembre, el cordón montañoso del cerro 
Velasco fue el sitio de inicio del gran in-
cendio que la Quebrada de Santa Vera 
Cruz sufrió por más de 13 días. 

A pesar de la lluvia registrada en los días 
previos, las llamas se propagaron rápida-
mente por el caliente y seco viento Zonda 
y los habitantes se vieron en la obligación 
de autoevacuarse porque “el fuego se 
aproximaba a cinco kilómetros del pue-
blo”, informó un habitante del lugar. 

"Avanzó sobre las quebradas, luego el 
humo y las cenizas estaban en las puer-
tas de nuestras casas y era difícil respi-
rar", explicó otra vecina.

La zona, perteneciente a los departa-
mentos de Castro Barro, Araujo y San 
Blas de Los Sauces, está integrada por 
pueblos que se distribuyen sobre el orien-
te del cordón de Velasco, y se caracteriza 
por contar con nogales, viñas, durazne-
ros, almendros, membrillares y ganado, 
fundamentalmente vacas y cabras.

Con el acompañamiento de aviones hi-
drantes, bomberos voluntarios y personal 
de Defensa Civil trabajaron arduamente 
en un operativo que cada tanto debió ser 
interrumpido por las condiciones climáti-
cas adversas. De esta forma, controlaron 
el incendio que desde 1992 no registraba 
precedentes en la región. ••••

VIENTOS INTENSOS PROVOCARON 
UNA CATÁSTROFE EN LA RIOJA

> INCENDIO FORESTAL

TRES GRANDES INCENDIOS AZOTARON 
A LA PROVINCIA DE SAN LUIS

La densa humareda obligó el traslado de los 
estudiantes y docentes alojados en las resi-
dencias de la Universidad de La Punta al co-
legio Don Bosco. 

Mientras tanto, varias personas del barrio 600 
Viviendas debieron ser evacuadas, algunas de 
ellas intoxicadas por el humo de la llamarada. 

En la zona del Suyuque, el fuego afectó a las 
sierras y a pesar de las fuertes ráfagas de 
viento que por momentos alcanzaron los 75 
kilómetros por hora, se logró realizar un corte 
para salvar el monasterio y las viviendas.

Frente a los intensos vientos que en algu-
nos casos impidieron el uso de los aviones 
hidrantes, trabajaron coordinadamente los 
Bomberos Voluntarios de La Punta y de Villa 
de la Quebrada, los Bomberos de la Policía, 
una brigada de San Luis Solidario, las inten-
dencias, la Secretaría de Transporte, Vialidad 
Provincial y el Ministerio de Obra Pública. 

En ese marco, el Ministerio de Seguridad de la 
Nación puso a disposición los medios aéreos 
del Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SN-
MF), según informaron desde Casa Rosada.

En tanto, autoridades de PAMI viajaron hacia 
la zona perjudicada a fin de organizar la 
entrega de bidones de agua y realizar un 
relevamiento de los afiliados afectados por 
la catástrofe. ••••
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> COMPETENCIA INTERNACIONAL

El equipo nacional fue subcampeón en cuatro de las cinco categorías del concurso que reunió a 
bomberos y bomberas de Iberoamérica entre el 13 y el 15 de septiembre en la ciudad de Goiás, Brasil

CONSEJO NACIONAL

Con tres jornadas a pleno sol y camaradería, 
se desarrolló con éxito el desafío de habilida-
des bomberiles organizado por Organización 
de Bomberos Americanos (OBA) que consa-
gró a los mejores equipos del continente. En 
ese marco, la delegación argentina obtuvo 
el segundo lugar en las categorías Individual 
Femenino, Individual Masculino, Grupal Mixto 
y Grupal Masculino. Los equipos Individual 
Masculino y Grupal Femenino también se 
consagraron en el cuarto puesto. 

"Nos quedamos con las ganas de salir cam-
peones, veníamos con el objetivo de llevarnos 
ese título para Argentina y no se pudo con-
cretar pero estamos muy contentos y orgullo-
sos de nuestro desempeño”, aseguraron los 
capitanes del equipo, Fabián Gallego y Diego 
Bustos, y agregaron que “competimos frente 
a los mejores del continente y salir subcam-
peones de la Copa OBA 2017 en cuatro de 
las cinco categorías es un excelente resultado 
para el equipo que entrenó muchísimo y dejó 
todo en cada instancia de este evento". 

"Nos llevamos a casa una gran experiencia como 
grupo y como equipo de competencia y seguire-
mos entrenando para mejorar y volver a buscar el 
campeonato el año que viene", aseguraron.

CONSEJO NACIONAL

2° Puesto Individual Femenino: 
Natalia Mamondi 

2° Puesto Individual Masculino: 
Gonzalo Noste

2° Puesto Grupal Mixto:          
Soledad Alaniz, Mario Gutiérrez,  
Natalia Mamondi y Ladislao Vergeni   

2° Puesto Grupal Masculino: 
Nicolás Di Perna, Mario Gutiérrez, 
Claudio Rodríguez y Ladislao Vergeni 

4° Puesto Individual Masculino: 
Nicolás Cava

4° Puesto Grupal Femenino: 
Verónica Báez, Yésica Martínez, 
Florencia Martino y Fabiana Molinari 
(suplente: Marianela Mignani)

Las pruebas incluidas en la 
Copa OBA fueron: 

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.
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La competencia fue similar a los Desafíos de 
Habilidades de nuestro país ya que los asis-
tentes, de manera individual o por equipos 
de cuatro integrantes, debieron cumplir en el 
menor tiempo posible con el recorrido de cin-
co estaciones del circuito con su traje estruc-
tural completo más el Equipo de Respiración 
Autónomo (ERA). Para sortear cada estación, 
debieron utilizar las destrezas que despliegan 
en los servicios de primera respuesta a emer-
gencias que brindan cotidianamente.  ••••

Cabe destacar que los participantes son 
Miembros Activos de la Organización de 
Bomberos Americanos (OBA), siendo 
ésta una condición para concursar.

En este marco, desde el Consejo Nacio-
nal y Fundación Bomberos de Argentina 
felicitamos a los 15 integrantes de la de-
legación que representó a nuestro país 
en la Copa OBA 2017, por el excelente 
desempeño demostrado en los puestos 
alcanzados y por su comportamiento 
ejemplar como equipo. 

Destacamos además la unidad del 
grupo ya que si bien pertenecen a Fe-
deraciones diferentes, fueron los em-
bajadores en Brasil de los más de 43 
mil bomberos voluntarios de Argentina 
al abrazar la bandera celeste y blanca 
y representar al Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios. 

Gracias a todos por el esfuerzo, el com-
promiso y este subcampeonato. Felicita-
ciones a todos. ¡Vamos Argentina!

ARGENTINA GANÓ EL SEGUNDO LUGAR 
EN LA COPA OBA 2017
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> COOPERACIÓN INSTITUCIONAL

BOMBEROS CON 
IDENTIDAD PROPIA
Fundación Bomberos de Argentina 
gestionó la obtención del uniforme 
deportivo que vistió e identificó 
a la delegación que representó a 
nuestro país en una nueva edición 
de la Copa OBA

Para acompañar el espíritu e imagen del 
equipo, Fundación trabajó de forma articu-
lada con las áreas de Cooperación Interna-
cional y Gestión Institucional Académica del 
Consejo Nacional así como con el Programa 
Bombero Sano y contactó a empresas na-
cionales referentes del deporte e interesadas 
en brindar apoyo a los máximos represen-
tantes de bomberos en este encuentro inter-
nacional de camaradería.

 “Estamos convencidos que el trabajo en 
quipo, el sacrificio y el entrenamiento que 
identifican a bomberos son valores que 
deben alcanzar a toda la sociedad. Nos 
pone muy contentos que otras organi-
zaciones se sumen a apoyar la labor de 
nuestros voluntarios”, indicó Javier Ferlise, 
presidente de Fundación y director ejecu-
tivo del Consejo Nacional.

Desde la entidad se llevó adelante la acción 
solidaria con primeras marcas que suma-
ron su aliento a los 15 representantes de 
Argentina a través de las siguientes dona-
ciones: zapatillas, pantalones deportivos y 
camisetas de Argentina de Sonder y reme-
ras institucionales otorgadas por Danseur. 
Sumado a esto, Fundación otorgó a cada 
concursante una taza térmica y una reme-
ra de algodón con un lema bomberil, ítems 
oficiales de su tienda solidaria. ••••

SELECCIÓN DEL EQUIPO NACIONAL 
LUGARES QUE OCUPARON EN 2016

Individual Femenino: Natalia Mamondi - 
Federación Santa Fe (2° puesto).

Individual Masculino: Nicolás Cava - 
Federación 2 de Junio (1° puesto).

Grupal Femenino: Verónica Baez, Fabiana 
Molinari, Florencia Martino, Yésica Anahi Mar-
tínez - Federación Bonaerense (1° puesto).
(Suplente: Marianela Luján Mignani).

Grupal Masculino: Ladislao Vergeni, Mario 
Gutiérrez, Nicolás Di Perna, Claudio Javier 
Rodríguez - Federación Santa Fe (1° puesto).
(Suplente: Noste Gonzalo Carlos).

Grupal Mixto: Ladislao Vergeni, Mario 
Gutierrez, Natalia Mamondi, Soledad 
Alaniz – Federación Santa Fe (1° puesto).

PREVIA DE ENTRENAMIENTO EN LA 
FEDERACIÓN SANTAFESINA 

Con mucho compromiso y esfuerzo para que 
los integrantes del equipo lleguen en las me-
jores condiciones a la importante competencia 
internacional, la Federación ofreció no solo or-
ganizar el entrenamiento en su sede sino tam-
bién financiar los costos de alojamiento y comi-
da para que todos los bomberos y bomberas 
de distintos puntos del país puedan participar.

De esta manera, la preparación comenzó el 
sábado a partir de las 14 hs y se extendió 
hasta el domingo al mediodía tras un almuer-
zo de camaradería.

Durante las jornadas, los capitanes de la dele-
gación Fabián Gallego y Diego Bustos expre-
saron que “estamos felices y orgullosos de re-
presentar a los miles de bomberos argentinos, 
nos preparamos muchísimo para esto”. 

La selección del equipo nacional se realizó to-
mando en cuenta los resultados del V Desa-
fío de Habilidades Bomberiles 2016 y estuvo 
conformado por los bomberos y bomberas 
que obtuvieron los primeros puestos en las 
diferentes categorías de esa competencia.

El entrenamiento fue una oportunidad no sólo pa-
ra reforzar la performance de cada participante si-
no también para conocerse entre colegas, generar 
lazos de equipo, compartir experiencias y expec-
tativas y sobre todo unir al grupo que finalmente 
representó a los bomberos de toda la Argentina.

El Consejo Nacional está sumamente agra-
decido por la propuesta de la Federación 
Santafesina y alienta a todos los bomberos 
del país a sumarse a las iniciativas del pro-
grama Bombero Sano a través de la cual se 
promueve la adopción de hábitos saludables 
que reduzcan los factores de riesgo vincula-
dos a la actividad.•••• 

La delegación que representó a nuestro país realizó una preparación intensiva 
durante el 2 y 3 de septiembre en la sede de la Federación Santa Fe de 
Bomberos Voluntarios
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> EN ENTRE RÍOS 

Las mismas estuvieron organizadas por el 
Consejo de Federaciones de Bomberos 
Voluntarios de la República Argentina 
(CFBVRA) y Fundación Bomberos de Ar-
gentina (FBA) como parte del programa de 
Género que ambas instituciones desarro-
llan en conjunto.

Las actividades se llevaron a cabo en el Cen-
tro de Convenciones Parque Urquiza del Hotel 
Maran Suites & Towers, ubicado en Mitre Nº698 
de la ciudad de Paraná.

El viernes, los participantes visitaron los tres 
stands interactivos que estuvieron a disposi-
ción de todas las consultas y requerimientos. 
Fundación Bomberos de Argentina estuvo 
presente con un espacio institucional donde 
los asistentes se interiorizaron sobre su misión 
junto a bomberos y comunidad; y sobre los 
diferentes programas y campañas. 

Por su parte, Fundación AVON, estuvo pre-
sente durante el día viernes con una actividad 
que permitió a los asistentes la oportunidad 

de vivir una experiencia 360º, a través de  len-
tes de realidad aumentada de su campaña 
#SOSElla que permite conocer la realidad 
violenta que viven muchas mujeres para #Al-
zarLaVoz contra la violencia de género. 

En el stand Guía de Equipamiento para Bombe-
ros Voluntarios, los asistentes realizaron consul-
tas al equipo de asesores y tuvieron la posibili-
dad de probarse los elementos que componen 
la vestimenta y protección personal para bom-
beros (traje estructural, cascos, guantes, s, etc.).

Autobombas, camionetas y bomberos por las calles llamaron la atención de los entrerrianos que recibieron en 
Paraná bomberos voluntarios de todo el país que compartieron entre el viernes 29 de septiembre y el domingo 
1º de octubre charlas, conferencias y capacitaciones en el marco de las IV Jornadas Internacionales de Género, 
Emergencias y Derechos Humanos

MÁS DE 500 BOMBEROS VOLUNTARIOS VIAJARON A 
PARANÁ PARA LAS IV JORNADAS INTERNACIONALES 
DE GÉNERO, EMERGENCIAS Y DERECHOS HUMANOS 

CONSEJO NACIONAL
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Reuniones de trabajo

Los presidentes de las Federaciones y el Di-
rector Ejecutivo del CFBVRA, doctor Javier 
Ferlise, mantuvieron una reunión de trabajo 
con el Director de Sociedad Civil y ONGs del 
Ministerio de Seguridad de la Nación, Claudio 
Bargach, para conversar sobre las tareas rea-
lizadas y objetivos planificados.

Se acordó trabajar con otros organismos pa-
ra ampliar pedidos de las Asociaciones y Fe-
deraciones. La idea es convenir que se con-
templen en el Manual de Rendición diferentes 
gastos de las instituciones. 

Por otro lado, se llevó a cabo una reunión 
del FOCCEAN (Fondo para la Construcción 
del Centro de Entrenamiento de la Academia 
Nacional) en la que hubo grandes acuerdos 
sobre los avances de obra. 

La Dra. Medina de Rizzo se mostró muy emo-
cionada al conocer tantas historias de bombe-
ros y bomberas. “Cuando me invitaron a venir 
decidí meterme en el mundo bomberil, ver sus 

comienzos, logros y conquistas. Todos ustedes 
han escrito importantes páginas de la historia. 
Cuántos hombres y mujeres han perdido la vida 
por salvar la vida de otros”, aseguró.

“Los jueces decidimos sobre la vida, el ho-
nor, el patrimonio, el presente y el futuro de 
una persona y de su familia pero la profesión 
del bombero tiene un plus. Deciden sobre la 
vida, en un momento trágico y van hacia ahí y 
salvan la vida del prójimo”, dijo emocionada.

Por su parte, la Dra. Messina agradeció a 
todos los que hicieron posible la realiza-
ción de estas Jornadas y a los dirigentes 
del CFVBRA, de Fundación Bomberos de 
Argentina, de la Academia Nacional y de las 
Federaciones por el gran apoyo que brin-
dan al Programa de Género.

“Uno de los desafíos más grandes es trabajar 
juntos. Para nosotros es muy importante que 
dentro de nuestro Sistema Nacional cada vez 
haya más mujeres. Hoy un 16 por ciento y esto 
nos llena de alegría. Fueron hombres miem-
bros de la Comisión Directiva los que hace diez 
años se pusieron a debatir sobre la necesidad 
de incorporar la perspectiva de género. Y acá 
estamos, cada vez somos más y estamos tra-
bajando juntos, codo a codo”, aseguró.                

El Secretario de Protección Civil y Abordaje 
Itgral de Emergencias y Catástrofes Ministerio 
de Seguridad de la Nación, Lic. Emilio Renda 
se manifestó muy agradecido y complacido 
por poder compartir estas Jornadas y afirmó 
que están trabajando muy seriamente el tema 
de género en lo que es la gestión de riesgo. 
“Es un honor poder estar ante bomberos 
voluntarios. Sigo sosteniendo que esta vo-
cación como la que tienen ustedes de servir 
con ese desinterés es de una virtud que hay 

 

“Hay que seguir trabajando 
para seguir sumando 

mujeres al Sistema Nacional                 
de Bomberos”

  (Ferlise)

Acto de apertura

El sábado 30 a las 09h ante más de 500 bom-
beros voluntarios, dirigentes y expositores 
comenzó oficialmente este evento que ya se 
ha trasformado en un hito del Sistema Nacio-
nal de Bomberos Voluntarios.

La apertura estuvo a cargo de la Dra. Susa-
na Medina de Rizzo, jueza entrerriana presi-
dente de la Asociación de Mujeres Jueces 
de Argentina, de la Asociación Internacional 
de Mujeres Jueces y vocal de la Sala 3 del 
Trabajo del Superior Tribunal de Justicia de la 
provincia de Entre Ríos; quien dio la bienve-
nida a la provincia acompañada por el Secre-
tario de Protección Civil y Abordaje Integral 
de Emergencias y  Catástrofes Ministerio de 
Seguridad de la  Nación, Lic. Emilio Renda, 
por el presidente del Consejo de Federacio-
nes de Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina (CFBVRA) Carlos A. Ferlise, por el 
Director de Sociedad Civil y ONGs del Mi-
nisterio de Seguridad de la Nación, Claudio 
Bargach, por la responsable del Programa de 
Género del CFBVRA Dra. Natalia Messina y 
por el presidente de la Federación Entrerriana 
de Bomberos Voluntarios Pedro Bisogni. 
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Delegaciones asistentes 

Federación 2 de Junio (Buenos Aires), Federación 3 de Junio (Tucumán), Federación Bonaerense (Bue-
nos Aires), Federación Catamarca, Federación Centro Sur (Buenos Aires), Federación Chaco, Federa-
ción Córdoba, Federación Corrientes, Federación Entre Ríos, Federación Jujuy, Federación La Pampa, 
Federación La Rioja, Federación Mendoza, Federación Neuquén, Federación Provincia de Buenos 
Aires, Federación Río Negro, Federación Salta, Federación San Luis, Federación Santa Fe, Federación 
Santiago del Estero, Agrupación Serrana de Córdoba, Bomberos Voluntarios de La Boca, Bomberos 
de Fuerza Aérea Argentina, Bomberos de Chile, Bomberos de Guayaquil (Ecuador), Bomberos de 
Paraguay y Bomberos de Quito (Ecuador).

Bargach, Bisogni, Renda, Ferlise, Messina, Medina de Rizzo 

que incentivar. Desde el Ministerio trabajamos 
duro para apoyar a todo el Sistema Nacional 
de bomberos voluntarios, para quesea lo más 
eficiente posible y pueda desarrollar todas 
sus tareas sin problemas”, aseguró.

Por su parte el presidente del CFVBRA, Car-
los A. Ferlise agradeció el “alto nivel de exposito-
res”, al mismo tiempo que aseguró que “los 
hombres somos muy importantes pero pasa-
mos y las instituciones quedan. Tenemos que 
fortalecerlas. Tenemos 133 años en la Argen-
tina y le hemos dado todo a nuestro país, a 
nuestras comunidades. Tenemos la respon-
sabilidad de apoyar a todas las mujeres que 
deseen sumarse ya que cada día estoy más 
convencido de que hay que seguir trabajando 
para seguir sumando mujeres al Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios”. 

Jornadas de género en Paraná: capacita-
ción, debate y reflexión sobre la igualdad 
y equidad de género

Luego de la apertura oficial, más de 550 hom-
bres y mujeres bombero de Argentina, Chile, 
Ecuador y Paraguay vivieron en la ciudad de 
Paraná un intenso día de charlas, debates y 
experiencias en las IV Jornadas Internacio-
nales de Género, Emergencias y Derechos 
Humanos 2017.

Desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, el Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios reflexionó 
a través de sus Referentes Federativos y re-
presentantes sobre la inclusión, la igualdad 
de oportunidades y la equidad en cada una 
de las instituciones que lo componen.

Para ello se contó con la presencia de doce 
disertantes, expertos y  profesionales en la 
materia quienes, desde los distintos ámbitos 
en los cuales se desarrollan, abordaron los 
ejes temáticos que organizaron el evento.

Las charlas tuvieron lugar el sábado 30 de 
septiembre y se focalizaron en el género y 
las fuerzas de seguridad; el género, la violen-
cia y la trata; el género, la gestión de riesgos 
y la resiliencia; y el género, el liderazgo y el 
trabajo en equipo.

Al final de cada uno de estos módulos se abrió un 
espacio de consultas para que los participantes 
pudieran contribuir al debate desde sus experien-
cias y necesidades concretas en relación a los 
temas abordados. En este sentido, el abanico de 
preguntas se extendió desde el pedido de profun-
dizar conceptos hasta el aporte de casos reales.

En el cierre de las Jornadas la responsable del 
programa de género, Dra. Natalia Messina, di-
rigió unas palabras a todos los participantes 
agradeciéndoles por su presencia e instándolos 
a continuar trabajando en pos de un Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios más inclusivo, 
igualitario y equitativo donde hombres y mujeres 
trabajen cada día en equipo, de manera comple-

mentaria y con el mayor profesionalismo, por la 
seguridad siniestral de la comunidad. 

Condecoración y momento de mucha emoción

Antes de comenzar las Jornadas, se vivió un 
momento de mucha emoción cuando la res-
ponsable del programa de género Dra. Natalia 
Messina, entregó la condecoración Cruz Dora-
da al Caído en Servicio a los padres e hijos de 
la bombero correntina Vanesa Saucedo, quien 
perdió la vida a principios de este año, cuando 
la autobomba en la cual se desplazaba para 
brindar un servicio sufrió un siniestro vial.

Como todos los bomberos voluntarios, Vanesa 
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estaba sumamente comprometida con su profe-
sión y tenía una inmensa vocación de servicio que 
se resumía en salvar vidas y ayudar a la gente. 

El recuerdo y el homenaje a esta mujer valien-
te y abnegada fueron acompañados por un 
extenso y sentido aplauso de reconocimien-
to que llenó el auditorio. Sus padres, Jacinto 
Saucedo y Zulma Gómez; y sus hijos Solange 
Escobar y Antonio Casco recibieron la conde-
coración muy emocionados y agradecidos por 
la muestra de afecto de todos los presentes.

Disertaciones

Las ponencias comenzaron de la mano de la 
Dra. Dora Barrancos, investigadora y directora 
del CONICET, quien brindó la conferencia inau-
gural bajo el título Sociedad y género: igualdad 
de trato y oportunidades.

En la disertación la profesional contextualizó 
sobre los estereotipos y las desigualdades de 
oportunidades desde la infancia. “Todas las 
personas tienen los mismos derechos, termine-
mos con la idea de que hay cosas para muje-
res y cosas para hombres”, expresó Dora quien 
además remarcó la importancia de romper con 
los lazos patriarcales naturalizados.

La Dra. Mabel Franco, Subjefe de Policía Fe-
deral Argentina, comenzó con el tratamiento 
de los módulos temáticos con su disertación 
Mujeres Policías: el gran Desafío. Expuso so-
bre la historia y el presente de las mujeres en 
la policía señalando que actualmente cuentan 
con 9 mil mujeres en diferentes cargos. 

Continuando con el primer módulo denomina-
do Género y Fuerzas de Seguridad, la segunda 
disertación estuvo a cargo de la Lic. Carolina 

Barone, directora de Ejecución de Políticas de 
Género y Diversidad del ministerio de Seguri-
dad de la Nación. Barone habló sobre Políti-
cas de Género en el Ministerio de Seguridad 
de la Nación resaltando la importancia del 
compromiso asumido desde la creación de 
la dirección y el avance de las políticas con 
perspectivas de género que desde entonces 
vienen desarrollando.

Luego la Dra. Sigrid Kunath, senadora nacional 
por la provincia de Entre Ríos, inauguró el 
segundo módulo enfocado en el Género, la 
Violencia y la Trata. En su disertación Legis-
lar con perspectiva de Género, la senadora 
señaló las leyes impulsadas a lo largo de su 
trayectoria y destacó que "Debemos pensar 
qué podemos hacer desde nuestro lugar pa-
ra tener una sociedad igualitaria por más de-
rechos para todos y todas".

Instituciones libres de violencias sexistas 

La Dra. Florencia Rovetto, investigadora del 
CONICET, se explayó sobre el avance de la mu-
jer en los diferentes ámbitos destacando que a 
pesar de ello las desigualdades se mantienen 
por ejemplo con los puestos de trabajo a los que 
pueden aspirar las mujeres y la importancia de 
continuar trabajando por la igualdad y la equidad. 

Para cerrar este eje temático la Dra. María 
Leticia Risco disertó sobre Qué es y cómo 
Trabaja el Sistema Federal de Búsqueda de 
Personas explicando los distintos protocolos 

que utilizan ante la desaparición y trata de 
personas. Señaló el trabajo conjunto realiza-
do en estos temas tanto con las fuerzas de 
seguridad como con bomberos voluntarios 
"Con bomberos trabajamos mucho con las 
Brigadas Caninas K 9 indispensables en la 
búsqueda de personas".

Tercer módulo

Para el tercer módulo, en el cual se abordó 
el tema del Género, la Gestión de Riesgos y 
la Resiliencia contamos con las disertaciones 
de la Lic. Andrea Chiappini de la Secreta-

ría de Protección Civil y Abordaje Integral de 
Emergencias y Catástrofes del ministerio de 
Seguridad de la Nación y con el Lic. Mauri-
cio Saldívar, promotor de la Campaña Mundial 
Desarrollando Ciudades Resilientes de la Ofici-
nal de Naciones Unidas para la Reducción del 
Riesgo de Desastres.

"La gestión de riesgo es un tema nuevo en la 
agenda pública, es un puente para la toma 
de decisiones con el objetivo de reducir los 
riesgos" señaló Chiappini en su disertación La 
cuestión de Género en la Gestión de Riesgo. 
También destacó que solo el 20% de los países 
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Renda, Ferlise, Messina

del mundo tienen incorporada la perspectiva de 
género en la reducción de riesgos y que Argenti-
na está entre los pocos que la han incorporado.

Bajo el título La Gestión del Riesgo desde un En-
foque de Derechos, Saldívar cerró el módulo 
haciendo hincapié en la importancia del traba-
jo conjunto de los gobiernos y las ONGs para 
complementar esfuerzos en la gestión de ries-
gos. "El gobierno debe prevenir las violaciones 
de los derechos humanos asegurando el ac-
ceso al agua, a la salud, a los alimentos. Es su 
obligación. Juntos, gobiernos y ONGs, tene-
mos que establecer seguridad a las personas 
que están en situación de desastre" explicó.

El último eje temático denominado Género, 
Liderazgo y Trabajo en Equipo contó con tres 
disertaciones a cargo de referentes del Siste-
ma Nacional de Bomberos Voluntarios y una 
última disertación de cierre a cargo de una 
referente de bomberos internacional. 

Comenzó la profesora y Cmdte. Silvina Ocam-
pos, Jefe del Cuerpo Activo de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Santa María de Cata-
marca y directora de Capacitación de la Fede-
ración Catamarqueña de Bomberos Voluntarios 
con su conferencia  Género y Liderazgo en el Sis-
tema Nacional de Bomberos Voluntarios. "Quie-
nes se oponen al ingreso de la mujer en los cuar-

teles usan el argumento que ante un incendio el 
hombre tiene más fuerza pero se olvidan que los 
bomberos trabajamos en equipo y que a la hora 
de tirar o levantar lo hacemos todos parejos" se-
ñaló Silvina y agregó "Estamos luchando para que 
más cuarteles permitan el ingreso de la mujer. Lo 
hacemos rompiendo estereotipos, trabajando en 
equipo, promoviendo la participación, liderando 
y educando con igualdades. Luchamos por una 
igualdad de género, lo hacemos con compromi-
so, con capacitación, gestión y liderazgo".

Luego Paula Arveleche, licenciada en Segu-
ridad e Higiene Laboral y Oficial de la Asocia-
ción de Bomberos Voluntarios de Concordia y 
miembro del equipo de género de la Federación 
Entrerriana disertó sobre Ser Líderes, ese Ben-
dito Desafío. Destacó las características de los 
líderes y sus especificidades dentro del Sistema 
bomberil y la importancia de liderar con pers-
pectiva de género. Al cerrar su charla señaló 
"Un líder tiene responsabilidad, resiliencia, hu-
mildad. Quiero ser inspiración de una persona 
que sea bombero, no importa el género".

Trabajo en equipo

Para abordar Trabajo en Equipo: Claves en la 
Emergencia, la Lic. Stella Cístola, psicóloga y 
miembro de la reserva como Oficial Ayudante 
del Cuerpo Profesional de la Asociación Bom-
beros Voluntarios de Victoria,  provincia de Entre 

Ríos, decidió romper el protocolo y caminar por 
el auditorio interpelando a los participantes con 
sus preguntas y aseveraciones. Señaló que en 
el trabajo en equipo se deben cumplir las 5 C: 
confianza, complementariedad, compromiso, 
comunicación y coordinación. 

"Tenemos que gestionar que cada cambio no 
sea una amenaza sino una oportunidad, por-
que la oportunidad significa estar dispuesto 
a entrar en acción" explicó Stella a la hora de 
profundizar aspectos en liderazgo en la emer-
gencia con perspectiva de género.

Finalmente la Magíster Erika Poveda, asambleis-
ta en Ecuador y Tte. del Benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Guayaquil, Ecuador, tuvo a su cargo 
la disertación de cierre El Casco de mis Tacones: 
Valores, Oportunidades y Desafíos. Destacó lo mu-
cho que aprendieron de las Jornadas de Género 
organizadas por Argentina en estos años, de las 
cuales participaron siempre,  y lo enriquecer que 
ha sido ya que si bien vivimos realidades diferentes 
tenemos muchas similitudes. También señaló que 
la igualdad y la equidad nacen en la familia y por ello 
la importancia como mujeres de ser las protago-
nistas y voceras de estos principios en las propias 
familias. Finalmente llamó a las mujeres a respetar-
se sus tiempos, a no descuidar estudios, hijos, es-
posos, padres, por ser bomberos "La vocación no 
va a pasar pero el tiempo sí, no se salten su propio 
tiempo y dense el tiempo para todo". ••••



23

El Departamento de Estadística y Gestión de 
Calidad lanzó en octubre la versión 4.0 que      
trae muchas novedades sobre el Registro 
Único de Bomberos de Argentina (RUBA), en-
tre las que se destacan la incorporación de 
indicadores para visualizar si un servicio fue 
programado, es decir, si fue coordinado con 
antelación para brindar una asistencia, o si fue 
un servicio de emergencia, que son aquellos 
vinculados a la atención de una emergencia 
o que forman parte de la seguridad siniestral.

Con esta nueva funcionalidad, se podrá desagre-
gar los servicios especiales de los que implican 
la atención ante un siniestro en las diferentes co-
munidades, alcanzando una mejor planificación 
de los recursos humanos y materiales dentro de 
las instituciones.

Otro gran avance y en miras de la implementa-
ción de la Credencial de Bomberos del Sistema 
Nacional, al cargar y/o editar datos de un bom-
bero o miembro de comisión directiva, tanto 
con los usuarios de cuerpo o con el login de 
bombero, se deberá subir de forma obligatoria 
una foto de la persona. Será necesario tener en 
cuenta que las especificaciones de la foto para 
poder hacelo será tipo 4x4 de rostro y su peso 
no deberá ser menor a 3MB.

Además se desarrolló la firma masiva, a través de 
la cual los usuarios podrán seleccionar múltiples 

cios dentro del RUBA. Para eso deberán in-
gresar en RUBA > RUBA > Indicadores de 
Servicios > Reportes de cuerpos sin cargar. 
Con este indicador se podrá agrupar a todas 
las instituciones que no han cargado servi-
cios, contemplando los días.

A través de todas estas mejoras y nuevas fun-
cionalidades, el RUBA continúa fortalecién-
dose como principal herramienta de gestión 
dentro del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios y cada avance es producto de los 
aportes realizados por los más de 900 Cuer-
pos de Bomberos que día a día cargan datos 
e información.

Desde el área de Estadística y Sistema de 
Gestión de Calidad, trabajan atentos a las de-
mandas e inquietudes de los diferentes usua-
rios de las asociaciones de Bomberos Volun-
tarios, ya que gracias a ellas el RUBA continúa 
sumando innovaciones.•••• 

servicios y participaciones para rubricar varias in-
tervenciones a la vez.

La impresión de formularios es otra novedad. 
A partir de este nuevo recurso del RUBA, se 
podrá hacer una impresión de cada uno de 
los servicios en blanco, lo que facilitará la re-
colección de los datos en el lugar y mejorar así 
la calidad de los mismos. También ofrecerá la 
posibilidad de exportar en PDF, Excel y/o im-
primir el indicador de horas trabajadas, lo que 
mejorará la sistematización de la información 
por parte de cada Asociación.

Con la versión 4.0 también se renovará la ho-
me de los usuarios al ingresar en el sistema, 
permitiendo visualizar la información resumida 
de forma más amigable y sencilla. Podrán dis-
poner de una nueva forma de ir a otras panta-
llas, ya que se desarrolló un recurso que facili-
ta la búsqueda de información en las páginas.

Otro avance es la incorporación de un espacio 
para la firma al momento de imprimir un servi-
cio, lo que permitirá archivarlo con la posibili-
dad de que sea firmado por el responsable o 
jefe de la institución.

Por su parte, los usuarios de las Federacio-
nes podrán ahora hacer un seguimiento a los 
cuerpos de bomberos que no cargan servi-

> HERRAMIENTA DE GESTIÓN

El Registro continúa incorporando innovación para ofrecer más funcionalidades y optimizar 
el trabajo del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios

LLEGA LA VERSIÓN 4.0 DEL RUBA

Cada avance del RUBA 
es producto de los 
aportes realizados 
por los más de 900 

Cuerpos de Bomberos 
que diariamente cargan 

datos. ¡Gracias!

Credencial de Bomberos

Una vez implementada la versión 4.0, las 
Federaciones Provinciales empezarán a re-
cibir en sus sedes las impresoras que serán 
utilizadas para obtención de las credencia-
les de bomberos, a través del RUBA.

Las instituciones de segundo grado dis-
pondrán de estos instrumentos para gene-
rar desde el sistema las impresiones de las 
credenciales, que serán únicamente para 
acreditar al titular en el RUBA y por tanto no 
acredita identidad para otros fines.

Las Federaciones serán las encargadas 
de entregar y renovar los plásticos de las 
credenciales a las personas correspon-
dientes. Las mismas tendrán dos años de 
validez y se podrá generar una nueva en 
caso que se haya modificado algún dato 
o haya cambio de autoridades federativas.
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> RUBA

El cuartel de la Asociación de Bomberos Vo-
luntaLa jornada tuvo lugar en la ciudad de Mai-
pú, el sábado 9 de septiembre, con una primera 
instancia de formación teórica donde se explicó 
la importancia del RUBA dentro del Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios y por qué es 
fundamente la carga y actualización constante 
de los datos.

Luego, los asistentes trabajaron la instancia 
práctica ingresando en un entorno de prueba 
de la herramienta para simular la carga de los 
datos, explorar las diferentes pantallas, cono-
cer los datos solicitados en cada uno de los 
módulos y ver los diferentes indicadores que 
ofrece a los usuarios.

Estuvieron presentes 15 bomberos de las ciu-
dades de Godoy Cruz, Guaymallén, Luján de 
Cuyo, Maipú, Palmira, San Carlos y Tunuyán.

El cierre de la capacitación contó con la presen-
cia del presidente de la Federación Mendocina 

de Bomberos Voluntarios Edgardo Huentú, quien 
remarcó “lo importante que es que todos los 
bomberos de la provincia conozcan y entiendan 
la importancia de la carga de datos en RUBA, no 
solo porque es obligatorio para la rendición del 
subsidio nacional sino porque también fortalece 
al Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios.”

El equipo del RUBA continua trabajando jun-
to a las Federaciones que así lo requieran para 
coordinar estos encuentros de formación e inter-
cambio que refuerzan la importancia del uso y la 
carga de datos en la herramienta.

Estado RUBA Federación Mendoza

Más de 15 instituciones integran la Federación 
Mendoza, de las cuales solo el 45% han cargado 
datos en el último mes en RUBA.

Con la información cargada, los datos que arroja 
la herramienta para el mes de agosto es que los 
bomberos voluntarios de la provincia acudieron 

CONSEJO NACIONAL

La Federación Mendoza fue sede de la capacitación en el uso y funciones del Registro 
Único de Bomberos de Argentina (RUBA) para integrantes de los Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios de la provincia

MENDOZA SE CAPACITÓ EN EL REGISTRO 
ÚNICO DE BOMBEROS DE ARGENTINA

a 345 servicios. Lo que equivale a decir que in-
tervinieron en un promedio de 11 salidas diarias.

La principal emergencia a la que asistieron 
fueron los Incendios alcanzando un 78% de 
las intervenciones totales, seguido por un 
13% en servicios especiales, un 4% en acci-
dentes, un 3% en rescates y un 1% en mate-
riales peligrosos y factores climáticos.

Dentro de la categoría Incendios, el 81% de 
los servicios fueron Incendios Forestales re-
gistrando entre las 13:00 y las 15:00 horas la 
mayor concentración de salidas, producto de 
las sequias en los campos.

El 15% corresponde a Incendios Estructura-
les de viviendas, generados por el mal uso y/o 
desperfectos de estufas y otros artefactos de 
uso doméstico. Y el 4% restante a otros tipos 
de Incendios (vehiculares, industrias y esta-
blecimiento educativos, entre otros). •••• 
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> ENTRE RÍOS

MÁS DE 40 BOMBEROS SE 
CAPACITARON EN EL USO DEL RUBA

El cuartel de la Asociación de Bomberos Vo-
luntarios de Villaguay fue sede del encuentro 
que reunió el 26 de agosto a más de 25 ins-
tituciones con el objetivo de capacitarse en el 
uso del RUBA. La actividad contó con una ins-
tancia teórica, donde conocieron cómo surgió 
la creación del sistema y sus alcances e impli-
cancias, y otra práctica en la que exploraron 
todas las funcionalidades de la herramienta.

Las Asociaciones que participaron fueron 
Bomberos Voluntarios de Aldea Brasilera, 
Cerrito, Chajarí, Crespo, Concepción del Uru-
guay, Concordia, Federación, Federal, Guale-
guaychú, General Ramírez, General Campos, 
Larroque, María Grande, Nogoyá, Pronuncia-
miento, San Jaime, San José, San Salvador, 
Ubajay, Urdinarraín, Victoria, Villa Elisa, Villa del 
Rosario, Villa Paranacito y Villaguay.

La jornada fue solicitada por la Federación 
Entre Ríos a pedido de instituciones, quienes 
manifestaban la necesidad de una instancia 
para despejar dudas e inquietudes al respec-
to del uso y funcionalidades del Registro.

El equipo del RUBA se encuentra a dispo-
sición de todas las Federaciones y apoya 
la coordinación de encuentros de capaci-
tación que promuevan el intercambio de 
información y fortalezcan a todo el Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios. 

Datos del RUBA Federación Entre Ríos

La Federación Entre Ríos está conformada 
por más de 40 Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios. Actualmente, un 98% de esas 
instituciones cuentan con el alta en el RUBA y 
de ellas, un 95% carga frecuentemente datos 
(período considerado: Enero - Agosto 2017).

Gracias al compromiso de los Cuerpos que 
conforman la Federación, en Entre Ríos se 
registraron 3.344 servicios en lo que va del 
año, entre los que se encuentran Accidentes, 
Factores Climáticos, Incendios, Materiales Pe-
ligrosos, Rescates y Servicios Especiales.

El mayor porcentaje de estos servicios co-
rresponde a los Servicios Especiales con 
un 40% sobre el total; mientras que con un 
32% se registraron los referidos a Incen-
dios y con un 12% a los de Accidentes. 
Por su parte, los Rescates presentaron un 
10%, Factores Climáticos un 5% y Materia-
les Peligrosos un 1%. •••• 

Miembros de la Federación Entre Ríos participaron de una jornada de formación 
del Registro Único de Bomberos de Argentina (RUBA), en la que se trabajó sobre 
la importancia que tiene dicha herramienta para el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios

> ESTADÍSTICAS PARA FORTALECER LA GESTIÓN

EN AGOSTO, EL RUBA 
CONTÓ CON MÁS DE 
288 INTERVENCIONES 
DIARIAS EN TODO EL PAÍS
Durante ese mes, hubo 8300 servicios a lo 
largo y ancho de Argentina en los que estuvieron 
involucrados más de 400 Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios

Las zonas geográficas de mayor afluencia de los 
Servicios de Emegencias y de los Servicios Es-
peciales brindados se registraron en las provin-
cias de Buenos Aires, donde más de 120 Cuer-
pos de Bomberos Voluntarios detectaron 3880 
intervenciones; en Córdoba, con 1509 interven-
ciones en 68 ciudades; y en Santa Fe, donde se 
registraron más de 700 intervenciones realizadas 
por 50 instituciones de Bomberos.

De esta forma, se pone en evidencia que la 
mayor atención y siniestralidad ocurren en las 
provincias más grandes y de mayor concen-
tración demográfica del territorio nacional, 
aunque en el resto de las provincias también 
se registraron una gran cantidad de servicios.

Es por ello que una vez más, destacamos el com-
promiso de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios 
que día a día asumen la responsabilidad de con-
tribuir y cargar sus salidas en el Registro Único de 
Bomberos de Argentina con la finalidad de forta-
lecer con datos estadísticos la gestión del Sistema 
Nacional de Bomberos Voluntarios. ••••
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CONSEJO NACIONAL

EL TRABAJO DE LA BRIGADA K9 DEL SISTEMA NACIONAL 

DE BOMBEROS FUE CLAVE PARA ENCONTRAR EL CUERPO 

DE SANTIAGO MALDONADO

> EN EL RÍO CHUBUT

Se trata de 8 binomios bombero-can altamente 
formados y pertenecientes a las Federaciones 
de Córdoba, Entre Ríos, Provincia de Buenos 
Aires y Santa Fe, explicó el director nacional de 
la Coordinación Única de Operaciones (CUO), 
Cmdte. Gral. Gustavo Nicola.

Es un equipo de perros especializados en la 
búsqueda de restos humanos, ambientados 
para trabajos en medios acuosos que ade-
más, están preparados para viajar en aerona-
ves. Los perros son adiestrados de acuerdo a 
estándares nacionales e internacionales para 

apoyar a las fuerzas de seguridad federales. 
“Es un trabajo entre el bombero y el perro, se 
forman desde que el can es muy pequeño, 6 
meses de vida, y son adiestrados para bús-
queda de restos humanos”, explicó. 

Búsqueda de Santiago Maldonado 

Una vez llegados al Pu Lof de Cushamen el 
equipo de rescatistas recibió las instrucciones 
del juez Gustavo Lleral de empezar la búsqueda 
en un punto en particular, que es el lugar en 
donde fue visto por última vez el joven.

El 16 de octubre, bajo la coordinación de la Secretaría de Protección Civil del Ministerio de Seguridad 
de la Nación y como auxiliares del juzgado interviniente se movilizó la Brigada Nacional K 9 de 
Bomberos Voluntarios a la ciudad de Esquel para la búsqueda de Santiago Maldonado

Los ocho binomios se dividieron en dos gru-
pos. El equipo más grande, con cinco perros, 
recorrió las aguas río abajo, siguiendo la lógica 
de un cuerpo llevado por la corriente en esa 
dirección. El segundo grupo, con tres canes 
especializados, salió en la dirección contraria.

Los binomios estuvieron acompañados por 
personal de Prefectura. "El operativo empezó 
a las 10 de la mañana y a las 12.40, cuando el 
equipo llevaba aproximadamente 1500 metros 
cubiertos, los tres perros que iban río arriba 
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olfateando comenzaron a demarcar un lugar 
específico", explicó Nicola. "Ellos olfatean el 
aire. No hace falta que se metan en el agua. 
Marcan un sector en el que detectan el dióxido 
de carbono que emanan los cuerpos sin vida y 
allí es en donde se busca", comentó.

A partir de esa situación todos los perros se 
acercaron y comenzaron a coincidir con res-
puestas a estímulos que recibieron desde el 
mismo sector, asique el grupo se volvió a divdir 
en distintos cuadrantes. El bombero Ricardo 
Urquiza junto a su perro "Toby", un Golden 
Retriever, cubrieron el cuadrante específico en 
el que se centró la búsqueda y en el que final-
mente encontraron el cuerpo en el agua. 

Habían transcurrido apenas dos horas y media 
después de iniciar un operativo que, según es-
timaban los propios bomberos, podría haberse 
extendido por varios días. ••••

QUE PARTICIPARON DEL OPERATIVO DE BÚSQUEDA

Sergio Cirucich

Jorge De Grande

Elina Eroles

Matias E. Albornoz

Ricardo, Urquiza

Sonia, Collicarano

Alfredo Roncoroni

Leonardo, Silva

Nivel Operativo

Nivel Operativo

Nivel Operativo

Nivel Operativo

Nivel Operativo

Nivel Operativo

Nivel Operativo

Nivel Operativo

Lara

Chester

Bayron

Uma

Toby

Anibal

Milo

Ringo

Santa Fe

Santa Fe

Santa Fe

Entre Ríos

Córdoba

Prov. Bs. As

Prov. Bs. As

Prov. Bs. As

RH - embarcaciones 

RH - embarcaciones 

RH - embarcaciones 

RH - embarcaciones 

RH - embarcaciones 

RH - embarcaciones 

RH - embarcaciones 

RH - embarcaciones 

Alcorta

Amstrong

Villa Mugueta

Gral. Ramirez

Dean Funez

José C. Paz

Lujan

Pilar

NIVEL NOMBRE FEDERACIÓN ESPECIALIDAD CUARTELNOMBRE/ APELLIDO

BINOMIOS BOMBERO-CAN PERTENECIENTES A LA 
BRIGADA NACIONAL CANINA K9

Conferencia de Prensa en San Fernando 
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> TERREMOTO DE 7,1 GRADOS > COMPARTIR EXPERIENCIAS

BOMBEROS VOLUNTARIOS 
ESTUVIERON EN ALERTA 
AMARILLA POR EL 
TERREMOTO EN MÉXICO

PARTICIPACIÓN EN CIBE 
BRASIL 2017

El 20 de septiembre, el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios estuvo en estado de alerta amarilla ante 
la posible convocatoria de Cancillería para colaborar 
con las tareas de búsqueda y rescate de víctimas y 
sobrevivientes que dejó el terremoto de 7,1 grados en la 
escala de Richter que sacudió a México

El Consejo Nacional formó parte de la mayor feria 
de seguridad y emergencias del continente que 
este año tuvo lugar en la ciudad de Goiás durante 
los días 13, 14 y 15 de septiembre 

Ante la magnitud del desastre que 
vivió el pueblo mexicano, el Consejo 
Nacional de Bomberos Voluntarios 
a través de la Coordinación Única 
de Operaciones (CUO) declaró el 
estado de alerta amarillo para to-
das las Brigadas especializadas en 
Búsqueda y Rescate en Estructu-
ras Colapsadas con las que cuenta 
el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios para que se encuentren 
en apresto para responder al llama-
do de ayuda internacional.

Cuando ocurre esto, si el gobier-
no de México aceptara el ofreci-
miento de ayuda que le hizo llegar 
formalmente nuestro país y se ar-
ticulan todos los canales adminis-
trativos nacionales y provinciales 
necesarios para llevar adelante la 
operación, los bomberos volunta-

rios son  convocados a través de 
Cancillería y de la Comisión Cas-
cos Blancos del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y Culto.

"Contar con los protocolos de ac-
ción diseñados por el CUO, con 
la vocación y formación de nues-
tros bomberos y con los equipos 
necesarios para la autonomía 
y desempeño de las brigadas 
especializadas en catástrofes y 
desastres naturales se tornan 
irreemplazables y nos llena de or-
gullo que nuestro Sistema cuenta 
con ellos y pueda ponerlos a dis-
posición de quien los necesite, 
ya sea a nivel nacional o interna-
cional como es el caso de este 
terremoto", señaló el presidente 
del Consejo Nacional, Carlos A. 
Ferlise. ••••

Bajo coordinación local de LIGABOM (Consejo Nacional de Cuer-
pos de Bomberos Militares de Brasil), Miembro Activo de Organiza-
ción Bomberos Americanos (OBA), fuimos convocados a brindar 
una disertación a cargo del Director nacional de la Coordinación 
Única de Operaciones (CUO), Cmdte. Gral. Gustavo Nicola. 

Frente a especialistas internacionales, Nicola expuso sobre 
la organización operativa del Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios en nuestro país y los protocolos de convocatoria y 
actuación que se activan en caso de catástrofes.

También presentó los casos en los que el CUO ha intervenido 
con las brigadas especializadas tanto a nivel nacional como 
internacional en la búsqueda de personas desaparecidas, en 
el combate de incendios forestales y en los operativos de eva-
cuación y rescate en inundaciones. ••••
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La propuesta educativa que difunde consejos 
de prevención entre niños y adultos atraviesa 
diversas temáticas cotidianas para reducir la 
ocurrencia de accidentes en el hogar, la es-
cuela y el medio ambiente. De esta forma, 
Fundación y bomberos voluntarios dirigen 
sus esfuerzos a que las próximas generacio-
nes incorporen buenas prácticas para gene-
rar sociedades más seguras. 

FUNDACIÓN

Con el fin generar comunidades más segu-
ras, Fundación Bomberos de Argentina (FBA) 
lleva adelante ¡Todos en Alerta!, la campaña 
nacional orientada a promover acciones de 
concientización en prevención para niños de 
distintos puntos del país. 

¡Todos en Alerta! es la propuesta de Fundación 
orientada a la formación de niños, a través de 
actividades lúdicas, como nuevos agentes de 
prevención. Esta iniciativa, que se enmarca en 
el Programa Gestión de Riesgos desarrollado 
junto al Consejo Nacional de Bomberos, trata 
temáticas vinculadas a la prevención de riesgos 
y cuidado del medio ambiente a través de jue-
gos y actividades grupales. 

La actividad promueve que niños y niñas se conviertan en agentes de 
prevención en sus escuelas y hogares

> PROYECTO EDUCATIVO SOBRE CULTURA DE LA PREVENCIÓN

BOMBEROS PONEN A ¡TODOS EN ALERTA! 
EN DISTINTOS PUNTOS DE ARGENTINA

Mediante la presentación de situaciones usua-
les en la vida diaria, la campaña de prevención 
¡Todos en Alerta! está orientada a la difusión 
de acciones vinculadas a evitar situaciones de 
riesgo eléctrico o de accidentes que pueden 
ocurrir en el interior de una casa o un ambien-
te de estudio o trabajo, por ejemplo la cocina. 
Atentos a la alta tasa de incidentes viales, esta 

Sumá tu cuerpo activo a ¡Todos en Alerta!

Ingresá en http://www.fundacionbomberos.org.ar/todosenalerta/ o enviá un mail a 
gestionderiesgos@fundacionbomberos.org.ar.  
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“Desde nuestra Institución 
queremos felicitar y agradecer a 

Fundación Bomberos de Argentina 
y al Consejo Nacional por liderar 
este tipo de proyectos. Fortalece 
lazos con las instituciones locales, 
vecinos del pueblo y ayuda a que 
la gente confie cada vez más en 

nosotros. ¡Muchas gracias!” 

Franco Fux, bombero voluntario        
de La Ucacha (Córdoba) 

Daniela Varon integra el cuerpo activo de Co-
modoro Rivadavia (Chubut) y, como muchos 
bomberos voluntarios, ingresó al cuerpo activo 
de su comunidad ante la necesidad de ayu-
dar y ser solidario con el prójimo. Ella quiso 
sumar su granito de arena a la comunidad y 
así comenzó su vida como bombera volunta-
ria. Franco Fux es bombero voluntario de La 
Ucacha (Córdoba) y su vocación nació al sentir 
que era necesario sumarse como voluntario al 
cuerpo activo de su ciudad para colaborar en 
la cobertura de las emergencias locales.

En charla con ellos, nos contaron su experiencia 
como parte de la campaña: 

FUNDACIÓN: - ¿Qué les parecen las activida-
des que realiza Fundación? ¿Cómo creen que 
colaboran con el bienestar de su comunidad? 

iniciativa hace hincapié en la preparación de los 
niños ante situaciones en la vía pública donde 
intervengan autobombas u otros vehículas de 
emergencias. Asimismo prepara a los niños 
como “agentes de prevención” para que sepan 
actuar con calma ante una evacuación durante 
una emergencia y comprendan la importancia 
de establecer un punto de encuentro. 

A través de la propuesta de Fundación Bom-
beros de Argentina, diferentes localidades de la 
Argentina pudieron acceder junto a sus bom-
beros y bomberas del material preparado espe-
cialmente para que niños y niñas se conviertan 
en agentes de prevención de sus comunidades. 
Para la realización de las charlas, las asociacio-
nes de bomberos reciben un kit de comunica-
ción con banners de prevención, un guión con 
contenidos para llevar adelante la jornada y ca-
da niño recibe un manual con consejos de pre-
vención para completar jugando en la escuela 
o en familia. Gracias al aporte de sus donantes 
Fundación entrega estos materiales de forma 
gratuita a entidades de todo el país. 

Para el 2017, la campaña ¡Todos en Alerta! con-
tará con la participación de cuerpos activos de 
bomberos voluntarios de las provincias de Jujuy, 
Tucumán, Corrientes, Misiones, Córdoba, La 
Rioja, Buenos Aires y Chubut, entre otras.

En primera persona 

Conocé los testimonios de algunos de los 
bomberos que sesumaron a ¡Todos en Alerta! 
durante el 2017

FRANCO: - Las actividades me parecen muy 
productivas ya que nos brindan herramientas en 
materia de prevención y capacitación para fortale-
cer los lazos con la comunidad en donde vivimos. 
Este año, por ejemplo, por primera vez dimos 
charlas en las escuelas. Esto no era algo común 
en nuestro pueblo y pudimos llevarlo a cabo. Esto 
lo logramos gracias al trabajo conjunto que reali-
zamos con Fundación y nos impulsó a interactuar 
aún más con la gente de nuestro pueblo. 

DANIELA: - Las actividades me parecen una 
herramienta sumamente necesaria para tener en 
cuenta y, en mi caso, brindó el impulso a hacer 
una actividad que hace tiempo queríamos hacer 
en el cuartel. Esta es la primera vez que tuve con-
tacto con el equipo de Fundación y me siento 
agradecida porque tuve respuesta al instante. 

F: - ¿Qué le dirían a bomberos de todo el país 
que aún no participaron de la campaña?

FRANCO: - Les diría que se animen a imple-
mentar la campaña. Yo lo hice y los resultados 
fueron geniales. Por eso, los invito a que se con-
tacten con Fundación y brinden estas charlas en 
sus comunidades y que participen activamente 
en todos los programas que desarrollan. Estas 
campañas nos sirven para fortalecer los lazos 
con nuestras comunidades y nos ayudan a de-
mostrarle a la gente que no sólo estamos para 
las emergencias sino también para prevenirlas.

DANIELA: - Les diría que utilicen las herramien-
tas que nos brinda Fundación para generar pre-
vención en nuestras localidades. Estas acciones 
ayudan mucho para acercarnos a la comunidad. 
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FUNDACIÓN

F: - ¿Qué les pareció la actividad? ¿Hubo re-
percusiones en las escuelas?

FRANCO: - ¡La actividad me pareció espec-
tacular! Durante la jornada tratamos temas 
de prevención donde los chicos pudieron 
interactuar con los bomberos que daban 
la charla. Los chicos quedaron encantados 
porque abarcamos temas entendibles y de 
fácil comprensión para ellos porque podían 
implementarlo en sus hogares. Las maes-
tras nos contaron que era admirable como 
los alumnos prestaban atención y una vez 
finalizada la charla seguían hablando sobre 
los temas charlados.

DANIELA: - Nosotros planteamos ¡Todos en 
Alerta! desde el cuartel invitando a las fami-
lias y no tuvimos inconvenientes en adaptar la 
charla porque son temas súper sencillos. En 
mi cuerpo activo es la primera vez que se orga-
niza un festejo orientado a los más pequeños. 
¡Tuvimos muchas y buenas repercusiones en 
los diarios y medios locales! Nos fue tan bien 
que ya estamos planificando actividades simi-
lares para el próximo año. 

{ Viene de página anterior  }

F: - ¿Cómo creen que impacta en los chicos de 
su comunidad? 

FRANCO: - Vimos que con pequeñas accio-
nes podemos cambiar mucho en la comuni-
dad. En nuestro pueblo es la primera vez que 
los bomberos voluntarios salimos a capacitar 
a los alumnos de las escuelas en materia de 
prevención de riesgos y evacuación. Así que 
la experiencia fue aún más enriquecedora por 
el valor educativo y por el acercamiento a la 
comunidad. ¡El impacto en los niños fue muy 
positivo! Muchísimos mamás y papás hablaron 

 

“Los niños se transforman en multiplicadores de cambio a través de 
campañas como ¡Todos en Alerta! A ellos les encanta participar de 
eventos junto a la comunidad, conocer a sus bomberos y vivir una 

experiencia única. Ellos aprenden jugando y para nosotros eso es el 
mejor pago que tenemos, sus rostros de felicidad nos lo dicen todo.” 

Daniela Varón, bombera voluntaria de Comodoro Rivadavia (Chubut) 

con nosotros y nos contaron que después de la 
capacitación los niños llegaron a sus casas y le 
enseñaban a tener cuidado en la cocina y con el 
uso de enchufes, les daban consejos al transitar 
y de  cómo hacer una evacuación. 

DANIELA: - Los niños se transforman en mul-
tiplicadores de cambio. A ellos les encanta 
participar de eventos junto a la comunidad, co-
nocer a sus bomberos y vivir una experiencia 
única. Ellos aprenden jugando y para nosotros 
eso es el mejor pago que tenemos, sus rostros 
de felicidad nos lo dicen todo. ••••



33

El concurso de Proyectos 2017 de Fundación 
Bomberos de Argentina (FBA), la iniciativa que 
busca incentivar el desarrollo de propuestas 
creativas que motiven la prevención y reduc-
ción de riesgos en las comunidades así co-
mo intensificar el rol social que bomberos y 
bomberas cumplen en sus ciudades, está en 
la primera etapa de implementación de los 6 
(seis) mejores proyectos de Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios de  Argentina. 

Este año, la propuesta federal llevada adelante por 
FBA hizo foco en la producción de iniciativas rela-
cionadas a la “Prevención de riesgos y desastres” 
en las categorías de ‘Prevención de accidentes en 
relación a: seguridad en la escuela, espacios de 
trabajo, el hogar y/o el cuidado del medio ambien-
te’  así como en ’Prevención y gestión en desas-
tres naturales’ y “Conducción Responsable” con 
especial hincapié en la “Importancia de las nor-
mas de seguridad vial, protección de peatones y 
conductores” y  “Conducción segura y responsa-
ble en situaciones de emergencia”.

Estas temáticas son de gran relevancia para el 
cumplimiento en nuestro país de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsados a 
nivel mundial por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y forman parte de la labor coti-
diana de prevención y salvaguardo de sus co-
munidades que llevan adelante las instituciones 
que integran el Sistema Nacional de Bomberos 
Voluntarios. “A través de estas iniciativas, los 
bomberos se ponen al frente en la creación 
de propuestas vinculadas a la formación de 

SE PUSIERON EN MARCHA LOS PROYECTOS 
GANADORES DEL CONCURSO ORGANIZADO 
POR FUNDACIÓN BOMBEROS DE ARGENTINA

> INICIATIVAS DE BOMBEROS IMPULSAN BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN

En su segunda edición, la convocatoria creada con el fin de empoderar la labor que 
realizan bomberos y bomberas, premió diferentes iniciativas orientadas a generar 
sociedades más resilientes

sociedades resilientes y que apuestan al 
desarrollo sustentable de sus recursos para 
el bienestar de la población” indicó Daniela 
Vain, Coordinadora General de Fundación.

Por cada tópico de prevención existieron 
múltiples campañas de interés presentadas 
por Asociaciones de todo el país. Cada una 
de estas propuestas permitió conocer las 
principales situaciones que las entidades de 
bomberos consideran de mayor relevancia y 
que, para disminuir la ocurrencia de sinies-
tros y emergencias, deben ser abordadas 

desde la educación para generar conciencia 
y buenas prácticas en cada ciudadano. 

Las ideas más innovadoras fueron elegidas por 
un jurado de profesionales de Argentina que se 
destacan en las áreas de educación, seguridad 
vial, reducción de riesgos y desarrollo sustenta-
ble. Este año, además, la convocatoria de pro-
yectos se realizó en alianza con Fundación Car-
gill, organización que colabora con el desarrollo 
y crecimiento de las comunidades en las que se 
encuentra presente y que acompaña la labor de 
los bomberos voluntarios de Argentina. ••••
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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 distintas ciudades de nuestro país:

Prevención de Riesgos y Desastres 

LOS PROYECTOS GANADORES

“Plan Integral de Gestión 

de Riesgo en las Escuelas”                          

Asociación de Bomberos Voluntarios de 

Chacabuco  (Federación Provincia de 

Buenos Aires).

El cuerpo de bomberos volun-
tarios de la zona se planteó la 
problemática de ¿cómo ac-

tuar ante situaciones de niños 
o adolescentes accidentados 
en las escuelas? y pensaron 

cómo lograr que cada institu-
ción educativa cuente con un 
Plan de Prevención de riesgos 

y evacuación. 

Atentos a que no existían cam-
pañas de formación de docentes 

en Primeros Auxilios y RCP, 
ellos se propusieron trabajar 

en la prevención como acción 
continua, en la que el diálogo 

y la concientización son pilares 
fundamentales. Su plan integral 
abarcará tres ejes: la capacita-
ción del docente como “primer 
respondiente” en la emergencia, 
relevar la situación edilicia de los 

colegios para evitar riesgos y, 
por último, investigar los niveles 
de accidentes escolares parar 

disminuir su ocurrencia. 

Este proyecto tiene como 
objetivo de alcance toda la 

comunidad educativa de nivel 
inicial, primario y media del dis-
trito. Se estima que alrededor 

de 100 instituciones educativas 
y 3000 docentes accederán al 

plan integral.

“Mi Escuela Segura” 

Asociación de Bomberos Voluntarios de 

Marcos Juárez (Federación Córdoba).

La Asociación de Bomberos de 
Marcos Juárez colabora todos 
los años con el colegio primario 
Bartolomé Mitre en la mejora del 

plan de evacuación que comenzó 
a implementarse un par de años 
atrás junto a los 360 alumnos y 

20 docentes y directivos. 

Con el apoyo de la comuni-
dad, esta iniciativa busca ser el 
modelo a seguir para el resto 
de la ciudad, donde los otros 

establecimientos educativos y de 
administración pública están cen-

trando las miradas para copiar 
los métodos empleados. Para 
alcanzar los resultados espera-

dos, el colegio necesita disponer 
de la infraestructura adecuada 
y los materiales requeridos para 
cumplir con la normativa vigente. 

Educando a los niños y personal 
docente sobre un correcto plan de 
evacuación y un comportamiento 

seguro durante una situación 
de emergencia, los bomberos 

voluntarios buscan  reducir consi-
derablemente el posible número 
de víctimas en una emergencia. 
Asimismo consideran que los 
jóvenes, cuando lleguen a sus 
hogares y dialogan con sus 

familias, cumplen la función de ser 
transmisores de los conocimien-
tos aprendidos, permitiendo llegar 

así cada vez más personas.

“Inclusion + Solidaridad 

son la base de la sociedad”                           

Asociación de Bomberos Volunta-

rios de Salto (Federación Provincia                         

de Buenos Aires).

En Salto, los bomberos volun-
tarios se plantearon el objetivo 

fundamental de brindar informa-
ción a toda la población para que 
puedan cambiar sus  costumbres 
y hábitos,  ya sea en el hogar pa-
ra evitar accidentes domésticos 

como en la vía pública. 

“Si aprenden los hijos, también 
aprender los padres” es el eje 
principal del trabajo de esta 
asociación cuya Escuela de 
Cadetes toma como objetivo 
fundamental concientizar a la 
población de que siempre se 
puede hacer algo para evitar 
determinadas situaciones y 

también para revertirlas. En este 
sentido, desde este espacio se 
hará especial hincapié durante 

las jornadas que la edad, el 
sexo, la condición social o lo que 
fuere, no son impedimento para 

“evitar descuidos”.

La propuesta estará abierta a 
todo el público local y se presen-
tarán quincenalmente en la plaza 

de esa ciudad.

“Primeros Respon-

dientes  Escuela 4-195”                            

Asociación de Bomberos Voluntarios de 

Salto de las Rosas (Federación Mendoza).

Atentos al importante creci-
miento de la población en su 

localidad y la alta vulnerabilidad 
ante riesgos tales como aluvio-
nes, crecidas de cauce, sismos 
e inundaciones, el proyecto de 
los bomberos voluntarios de 

Salto de las Rosas tiene como 
objetivo que los jóvenes de su 

localidad adquieron conocimien-
tos para desempeñarse como 

primeros respondientes ante una 
emergencia y así optimizar los 
tiempos de rescate de víctimas 

ante riesgos específicos. 

Con esta iniciativa que promueve 
la prevención en la comunidad, 
los bomberos tendrán con los 
alumnos de diferentes institui-
cones educativas un espacio 
de encuentro colaborativo de 
conocimientos donde los más 
jóvenes podrán capacitarse y 

transmitir a sus pares y familias 
los principios básicos en Pri-

meros Socorros, Prevención de 
Incendios y accidentología para 
transmitir a su comunidad proto-
colos de evacuación y planes de 

riesgo para su barrio.

FUNDACIÓN
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PROYECTOS HECHOS REALIDAD 

Para llevar a cabo las acciones comunitarias en cada categoría, 
los ganadores recibirán el apoyo de Fundación Bomberos de 
Argentina: 

- $20.000 para quienes obtuvieron el primer puesto, 

- $10.000 para los segundos puestos y 

- $5.000 para quienes lograron el tercer puesto. 

El informe de avances de cada proyecto se publicará periódica-
mente en redes sociales y web de modo de asegurar la transpa-
rencia y correcta utilización de los premios obtenidos. 

De esta manera, junto a Fundación y sus comunidades, las Aso-
ciaciones de Bomberos ganadoras utilizarán el financiamiento 
para la concreción de las etapas de cada proyecto en cuanto a 
recursos y materiales necesarios para cada temática.

“Bomberito por un día 

Asociación de Bomberos Voluntarios 

de Comodoro Rivadavia (Federación 

Chubut).

La iniciativa “Bomberito por un 
día” del cuerpo de bomberos 

voluntarios de Comodoro Riva-
davia surge de la necesidad de 
promover actividades gratuitas 

para los niños y niñas de su 
comunidad e incentivar, a tra-

vés del juego, buenas prácticas 
en seguridad vial y prevención. 

Las actividades de este pro-
yecto buscan integrar al bom-
bero con su comunidad, gene-
rar actividades lúdicas para los 
más pequeños e incentivar en 

ellos un espíritu preventivo para 
cuidarse y cuidar a sus familias 

y amigos. 

Pensada en dos ejes de 
trabajo como primeros auxilios 
y seguridad vial, los niños po-
drán participar de actividades 
de destreza física, aprender 

señales de tránsito y consejos 
para circular en la vía pública y 
también accederán a un “cine 

bombero” con la proyección de 
dibujos animados.

“Campaña de concienti-

zación y educación vial”                   

Asociación de Bomberos Voluntarios de 

La Carlota (Federación Córdoba).        

En su ciudad, los bomberos de 
La Carlota notaron un importan-
te incremento en los accidentes 
viales y decidieron hacer algo al 
respecto: lanzar una campaña 
con el objetivo de promover el 
compromiso con la vida y los 
hábitos de conducción salu-

dable de los integrantes de su 
localidad. 

El proyecto ganador promueve 
una red de acción entre entida-
des locales como fundaciones, 
municipalidad y colegios para 

difundir el respeto de las señales 
viales y la toma de conciencia 

sobre la alta ocurrencia de 
siniestros en la vía pública. 

Las actividades principales que 
llevarán a cabo incluirán charlas 
con profesionales en la temática, 
proyecciones de videos educa-
tivos y presencia en stands así 
como actividades conjuntas al 
aire libre con otras entidades.

Conducción Responsable  
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Por tercer año consecutivo se llevará adelante la 
campaña nacional #BomberosContraElCáncer 
que tiene como objetivo difundir buenas prác-
ticas de salud entre bomberos y la comunidad 
y la realización de acciones de prevención de la 
enfermedad al interior del Sistema Nacional de 
Bomberos Voluntarios.

Junto a Asociaciones de bomberos de todo el 
país, y con el apoyo del Consejo Nacional de 
Bomberos, luchamos contra el cáncer de mama 
porque es una de las enfermedades más graves 
de nuestra época. Se estima que 1 de cada 8 
mujeres está en riesgo de padecerlo en el trans-
curso de su vida y ha aumentado un 25% su inci-
dencia entre hombres (BreastCancer.org).

Los bomberos voluntarios, en sus localidades, 
cumplen un importante rol social en la preven-
ción de riesgos y atención de siniestros por lo 
que su palabra es altamente valorada en cues-
tiones relacionadas con el cuidado de la salud en 
todas sus formas. Aprovechando la necesidad 
de concientizar sobre la importancia de la pre-
vención, hacia el interior de los cuarteles y en la 
comunidad, nació esta campaña cuyo símbolo 
de la causa son los cascos rosas réplica de los 
originales para que la comunidad se sume a la 
lucha de los bomberos voluntarios.

Durante Octubre, Mes de Sensibilización sobre 
el Cáncer de Mama de acuerdo a la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS), bomberos y 
bomberas de todo el país realizarán acciones 
de prevención en la vía pública para generar ma-
yor adhesión a esta causa. La comunidad, por 
su parte, podrá sumarse a la campaña con los 
cascos rosas réplicas de los originales, como un 
modo de apoyar la prevención y el diagnóstico 
temprano del cáncer de mama. 

De acuerdo a cifras brindadas por la Liga Argen-
tina de Lucha Contra El Cáncer (LALCEC), las 

> BOMBEROS CONTRA EL CÁNCER 

EN TODO EL PAÍS, BOMBEROS VOLUNTARIOS SE PONEN 
EL CASCO ROSA COMO SÍMBOLO DE COMPROMISO 

A través de los cascos rosas simbólicos, la comunidad se puede sumar a la prevención 
junto a bomberos y bomberas de todo el país

PREVENCIÓN PRIMARIA

La incorporación de hábitos saludables reduce has-
ta un 40% las posibilidades de contraer cualquier 
tipo de cáncer:

• Tener una alimentación saludable incorporando 
frutas, verduras y cereales a la dieta regular.

• Protegerse de la exposición solar
• Evitar los excesos de peso

• Realizar actividad física regularmente

• No fumar

• Consumo responsable de alcohol

• Visitar al ginecólogo/a de forma periódica 

PREVENCIÓN SECUNDARIA

• Es aconsejable realizar la primera mamografía a partir de 
los 40 años. Luego, cada 1 o 2 años, según indicación del 
profesional.

• A partir de los 50 años se recomienda la realización de la 
mamografía anualmente.

• Si usted tiene menos de 40 años, pero tiene anteceden-
tes familiares de primer grado, es decir madre, hermana o 
hija tuvieron cáncer de mama, es recomendable efectuarla 
antes.

• Es recomendable realizarse mensualmente luego del pe-
ríodo menstrual el autoexamen y en caso de palpar o ver 
algo raro recurrir de forma urgente a el/la médico/a.  

Consejos de prevención del cáncer de mama

posibilidades de curación de los cánceres de 
mama que se detectan en su etapa inicial son 
prácticamente del 95%. Asimismo, de acuer-
do al Ministerio de Salud de la Nación, la in-
corporación de hábitos saludables reduce 
hasta un 40% las posibilidades de contraer 
cualquier tipo de cáncer. 

#BomberosContraElCáncer tiene como objetivo 
la difusión de buenas prácticas de salud entre la 
comunidad y los bomberos así como la genera-
ción de fondos para realizar acciones de preven-
ción al interior del Sistema Nacional de Bombe-
ros Voluntarios.

Este año, la campaña cuenta nuevamente con la 
participación de la Asociación Argentina de On-
cología Clínica (AAOC) que sumará especialistas 
en la enfermedad que aportarán su conocimien-
to profesional a la difusión que lleven adelante 
bomberos y bomberas.  ••••

Quienes deseen conocer más sobre la 
campaña Bomberos contra el Cáncer, 
pueden escribir a 

info@fundacionbomberos.org.ar

FUNDACIÓN
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OBA

> EN GOIÁS > EN PUNTA DEL ESTE

URUGUAY, SEDE DEL IV 
CONGRESO OBA- FUNDACIÓN 
MAPFRE

El evento de formación se realizó entre el 25 y 26 de 
octubre de 2017 en la ciudad de Punta del Este (Uruguay), 
en el marco de los festejos por los 130 años de vida de la 
Dirección Nacional de Bomberos de Uruguay

Organización de Bomberos Ame-
ricanos (OBA), la mayor organi-
zación mundial de cooperación 
internacional entre instituciones 
de bomberos, fue co-anfitriona, 
junto a la Dirección Nacional de 
Bomberos de Uruguay, del IV 
Congreso OBA- Fundación MA-
PFRE: “Cooperación Internacio-
nal en Grandes Emergencias”. 

Por cuarto año consecutivo, 
OBA organiza junto a Fundación 
MAPFRE un Congreso Interna-
cional destinado a la formación 
de bomberos del Continente en 
diversas temáticas de preven-
ción. Luego de unas primeras 
ediciones en Asunción (2014), 
Guayaquil (2015) y Mar del Plata 
(2016), este año la agenda estu-
vo enfocada en los aprendizajes 
relativos a la coordinación inter-
nacional frente a emergencias.

Este importante evento a nivel 
continental estuvo dirigido a 
bomberos, dirigentes, funcio-
narios estatales, representantes 
de organizaciones sin fines de 
lucro, profesionales y especia-
listas de la seguridad y otros 
interesados en la temática. 

Como novedad de este año, se 
realizararon en simultáneo a las 
charlas magistrales del Congreso 
dos cursos de especialización: 
“Formación en uso de Unidades 
Potabilizadoras de Agua para 
ayuda Humanitaria” y “Formación 
Rescate Acuático y Primera Inter-
vención (Primeros Auxilios)”.

El evento se realizó en el Complejo 
Punta Solanas, que durante tres 
días recibió a aproximadamente 
300 bomberos uruguayos y 100 
visitantes internacionales. ••••

COPA OBA 2017, PUNTO DE 

ENCUENTRO DE LOS MEJORES 

EQUIPOS DE BOMBEROS DE AMÉRICA 

Los equipos representantes de 7 Miembros Activos de OBA 
se dieron cita en Goiânia, Goiás, para competir por el título 
del mejor equipo de bomberos de Iberoamérica

Culminó con éxito la Copa OBA 
2017, realizada los días 13, 14 y 15 
de septiembre en la ciudad brasi-
lera de Goiânia, estado de Goiás, 
bajo la organización de LIGABOM 
- Miembro Activo de OBA.

El evento fue un verdadero en-
cuentro de camaradería entre los 
bomberos de toda América.  La 
competencia, que aspira a pre-
miar al mejor equipo de bomberos 
de Iberoamérica, contó con la par-
ticipación de los equipos interna-
cionales del Consejo de Federa-
ciones de Bomberos Voluntarios 
de la República Argentina, Junta 
Nacional de Bomberos de Chile, 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Cali (Colombia), del Cuerpo 
de Bomberos del Distrito Metro-
politano de Quito (Ecuador), del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Paraguay, de la Dirección Na-
cional de Bomberos de Uruguay y 
de LIGABOM (Brasil)- todos ellos 
Miembros Activos de OBA. 

El cuadro de posiciones final de la 
competencia definió los siguien-
tes ganadores:

INDIVIDUAL FEMENINO
1er Puesto: LIGABOM (Brasil), Móni-
ca Barbosa Rodríguez. 2do Puesto: 

CFBVRA, Natalia Cecilia Mamondi. 
3er Puesto: Cuerpo de Bomberos 
del Distrito Metropolitano de Quito .

INDIVIDUAL MASCULINO
1er Puesto: Dirección Nacional de Bo 
mberos de Uruguay,  Yean Carlos 
Zapirain Gallo.  2do Puesto: CFB-
VRA, Gonzalo Carlos Noste. 3er 
Puesto: LIGABOM (Brasil), Guilher-
me Machada Tavares

GRUPAL FEMENINO
1er Puesto: Cuerpo de Bomberos 
de Cali 2do Puesto: Junta Nacional 
de Bomberos de Chile 3er Puesto: 
LIGABOM (Brasil)

GRUPAL MASCULINO
1er Puesto: Cuerpo de Bomberos 
de Cali 2do Puesto: CFBVRA. 3er 
Puesto: Cuerpo de Bomberos del 
Distrito Metropolitano de Quito 
(Ecuador)

GRUPAL MIXTO 
1er Puesto: LIGABOM (Brasil). 2do 
Puesto: CFBVRA. 3er Puesto: Di-
rección Nacional de Bomberos de 
Uruguay.  

Organización de Bomberos Ameri-
canos (OBA) felicita a todos los com-
petidores y agradece a LIGABOM 
por la organización del evento.••••
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> BAJO LA COORDINACIÓN COMO MIEMBRO ANFITRIÓN DE LIGABOM

Del 13 al 15 de septiembre, el evento se desarrolló en Goiânia (Goiás, Brasil), ciudad sede de la  
Asamblea Anual Ordinaria, el Consejo Académico y el II Consejo Directivo 2017

SE DESARROLLÓ CON ÉXITO LA 
ASAMBLEA ANUAL 2017 DE OBA

OBA

Del 13 al 15 de septiembre se llevó ade-
lante con éxito la Asamblea Anual Ordi-
naria 2017 de Organización de Bomberos 
Americanos (OBA), la mayor organización 
mundial de cooperación internacional en-
tre instituciones de bomberos. El evento 
tuvo lugar en la ciudad de Goiânia (Goiás, 
Brasil), bajo la coordinación como Miem-
bro Anfitrión de LIGABOM.

El miércoles 13 de septiembre, la agenda inició 
con la participación de los representantes en 

la apertura de la feria CIBE Brazil,  el princi-
pal congreso de seguridad y emergencias de 
América Latina, que se realizó en simultáneo. 
El mismo se realiza cada dos años en la ciudad 
de Goiânia. En la edición de 2015 recibió la vi-
sita de miles de empresarios y profesionales 
de diversos campos, tales como bomberos, 
policías, profesionales de la salud, ingeniería, 
seguridad, y autoridades gubernamentales.

Por la tarde, la delegación visitó el 1º Batal-
hão Bombeiro Militar de la ciudad, donde 

tuvieron lugar demostraciones de distintas 
especialidades bomberiles sobre las cuales 
la institución trabaja y brinda capacitación, 
tales como rescate acuático, rescate en al-
tura, rescate en espacios confinados y res-
cate con brigadas caninas.

Durante la noche, las autoridades disfruta-
ron de la Cena de Gala Iturri, patrocinada 
por la empresa Embajadora de OBA. La ce-
na tuvo lugar en el Palacio de Gobierno de 
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El viernes 15 de 
septiembrese 

desarrolló la Ronda 
de Negocios, un 

espacio de reunión 
entre los Miembros 
Activos de OBA y 

sus patrocinadores. 
Participaron de 

la misma más de 
15 autoridades, 
que mantuvieron 

encuentros 1-1 con 
las empresas Scott, 

Bullard y KFT

Goiás, y contó con la participación de altos 
funcionarios del gobierno y representantes 
de la empresa Iturri.

La jornada del jueves 14 de septiembre se 
inició con la reunión del Comité de Fisca-
lización, órgano integrado por el Sr. Adol-
fo Benavente, Presidente de la Asociación 
Mexicana de Jefes de Bomberos (AMJB) 

y el Sr. Rafael Valdez Peralta, Presidente del 
Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del 
Perú. Ambos delegados revisaron el balance 
financiero presentado por el  Secretario de 
Finanzas de OBA y Director Nacional de Bom-
beros de Uruguay, Sr. Leandro Palomeque, y 
prestaron su conformidad al mismo.

Terminada esta primera reunión, se dio ini-
cio simultáneamente al Consejo Directivo 
y Consejo Académico 2017. Estos encuen-
tros son las más importantes sesiones de 
gobierno y planificación de ambos órganos, 
que se realizan anualmente y culminan con 
una reunión plenaria entre ambas partes en 
la Asamblea Anual Ordinaria.

 El Consejo Directivo trató y aprobó nuevas 
estrategias para la recaudación de fondos, 
revisó el estado de avances de los proyec-
tos y consolidó el primer borrador de la 
agenda anual 2018, que sería luego tratada 
en sesión asamblearia. 

Por su parte, el Consejo Académico estruc-
turó el cronograma de Cursos OBA  para 
2018, analizó el presente y futuro de la Aca-
demia Virtual OBA y recibió la IAAI- Inter-
national Association of Arson Investigators-, 
quienes brindaran una capacitación en in-
vestigación de incendios básica para todos 
los Miembros Activos de la institución.

Luego del almuerzo, y en el marco de la 
Asamblea Anual, se aprobaron los ingresos 
de nuevos Miembros Activos y se revisó el 
calendario de actividades del año. ••••

 
La Asociación Mexicana de Jefes de 
Bomberos (AMJB), ASONBOMD, el 
Benemérito Cuerpo de Bomberos 
de Guayaquil, el Consejo de Federa-
ciones de Bomberos Voluntarios de 
la República Argentina (CFBVRA), el 
Cuerpo de Bomberos de Santiago de 
Chile, el Cuerpo de Bomberos de San-
tiago de Cali, el Cuerpo de Bomberos 
de Yumbo, el Cuerpo de Bomberos 
Municipal de Machala, el Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Paraguay, la 
Dirección Nacional de Bomberos de 
Uruguay, la Junta Nacional de Bom-
beros de Chile, LIGABOM y el Na-
tional Volunteer Fire Council (NVFC). 
Asimismo, estuvieron presentes en 
carácter de Miembros Ingresantes el 
Cuerpo de Bomberos de Pasaje y la 
Federación Santafesina de Asociacio-
nes de Bomberos Voluntarios.

Organización de Bomberos America-
nos (OBA) tiene como misión impulsar 
la cooperación institucional entre orga-
nizaciones de bomberos de toda Amé-
rica. Hoy en día, cuenta con 24 Miem-
bros Activos y 4 Miembros Adherentes 
que representan el 63% del territorio 
americano cubierto por servicios de 
asociaciones de bomberos. La Organi-
zación 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. 

Luego del almuerzo, y en el marco 
de la Asamblea Anual, se aprobaron 
los ingresos de nuevos Miembros 
Activos y se revisó el calendario de 
actividades del año. ••••

PARTICIPARON 
DE LA ASAMBLEA 
ANUAL 2018
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Llevando la bandera del programa Bom-
bero Sano, Cristian corrió la carrera junto 
a atletas profesionales con el obstáculo 
de contar con el 90% del circuito ne-
vando, lo que implicó mucha exigencia 
durante los 21 kilómetros sin descanso, 
y obtuvo el 6º puesto de su categoría.

El bombero voluntario afirma que “cuan-
do estaba llegando y desplegué la ban-
dera del programa, toda la gente aplau-
dió y fue un momento único. Quiero 
agradecerles por el apoyo y por impul-
sar la actividad física entre los bombe-
ros. Me sentí muy honrado portando la 
insignia de Bombero Sano”.

En su cuartel, Cristian entrena junto al-
gunos de sus colegas para concursar en 
estas maratones y asegura que serían 
muchos más los que participarían si los 
costos y la indumentaria necesaria para 
realizarlas no fueran tan altos. 

“Quiero fomentar el ejercicio y que se 
sumen muchos más compañeros, cada 
carrera es un nuevo desafío y un objetivo 
por lograr así como en cada emergencia 
que me toca asistir”, señala y continúa: 
“también quiero invitar a cada uno de los 
bomberos voluntarios, hombres y muje-
res que forman el Sistema de Bomberos 
Voluntarios de Argentina a formar parte 
de las iniciativas del programa Bombe-
ros Sano”.

Su próximo desafío será durante el mes 
de septiembre en la carrera que organi-
zan los Bomberos Voluntarios de Dina 
Huapi en la provincia de Río Negro.••••

Cristian Ferrada es jefe del Cuerpo Activo de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de General Fernández Oro, Río Negro y 
compitió el domingo 27 de agosto en la competencia Salomon 
K21 Series 2017, realizada en la ciudad neuquina

UN BOMBERO VOLUNTARIO PARTICIPÓ DE 
LA ULTRAMARATÓN EN VILLA PEHUENIA

PROGRAMAS ESPECIALES

Cristian Ferrada participa 
de maratones urbanas de 

distintas distancias y trekking 
desde hace 10 años. La 

carrera más extensa fue de 
50 kilómetros en montaña.
Trabajó durante 13 años en 
San Carlos de Bariloche en 
incendios forestales, una 

actividad que requiere estar 
siempre preparado para 

el combate de catástrofes 
en montaña y eso lo llevó 
a comenzar a participar en 
maratones especialmente 
en ese terreno, donde la 

exigencia es el doble que en 
la calle.

Es padre de 2 hijas y abuelo 
de un nieto, y afirma que 
“el apoyo de mi familia en 
esta hermosa profesión de 
bombero y en cada desafío 

que emprendo me han 
llevado a obtener los logros 

cada vez que me los he 
propuesto”.

> DESAFÍOS LOGRADOS
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El 13 de octubre es el Día Internacional para 
la Reducción de Desastres, una fecha para 
recordar la importante tarea que realizan las 
comunidades para disminuir su vulnerabi-
lidad en situaciones de emergencia y para 
fomentar mayores esfuerzos con el fin de ge-
nerar ciudades más resilientes.

De acuerdo a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, esta fecha busca la pro-
moción de una cultura mundial orientada a la 
reducción de riesgo de desastres a través de 
los ejes de prevención, mitigación y prepara-
ción, el aumento del grado de sensibilización 
sobre este tema y el reconocimiento de los 
avances que se han logrado a nivel global.

En Argentina, más de 43 mil bomberos y 
bomberas desarrollan la mayor labor volun-
taria de protección de la población en más 
de 1000 Asociaciones ubicadas a lo largo 
y ancho del país. Para impulsar y promover 
buenas prácticas para la reducción de si-
niestros y prevención de riesgos, Fundación 
Bomberos de Argentina (FBA) y el Consejo de 
Federaciones de Bomberos Voluntarios de la 
República Argentina (CFBVRA) llevan adelan-
te el Programa Gestión de Riesgos.

En el contexto del desarrollo de ciudades 
resilientes promovido por la Organización 
de Naciones Unidas (ONU), el Programa 
tiene como objetivo general el fomento de 
acciones orientadas a la reducción de ries-
gos por acciones humanas y dar visibilidad 
al compromiso asumido por el Sistema Na-
cional de Bomberos Voluntarios (SNBV) en 
la toma de conciencia para la formación de 
sociedades resilientes. En este sentido, se 

cientización y estimula el compromiso de 
participación pública para formar socieda-
des multidisciplinares y así ampliar las redes 
de reducción de riesgos.

En este sentido, los ejes de trabajo del Pro-
grama Gestión de Riesgos están orientados 
a la concientización de cada individuo en ma-
teria de prevención de accidentes y preser-
vación del medio ambiente y al fomento de la 
idea de sociedades seguras y resilientes de 
modo que puedan contribuir a la reduccion 
de riesgo de desastres en sus comunidades. 
Al interior del programa, el área de Reduc-
ción de Riesgos tiene como función promo-
ver en la comunidad la adopción de buenas 
prácticas de seguridad así como también la 
generación de conciencia respecto a esta 
temática bajo la comprensión de que es un 
eslabón indispensable para la correcta ges-
tión de reducción de riesgos. ••••

enfoca en la comprensión y reducción del 
riesgo de desastres de modo que cada ciu-
dadano esté informado acerca de formas 
de evitar y/o mitigar el impacto generado 
por un evento adverso y que cada cuerpo 
activo de bomberos voluntarios pueda ac-
tuar de la mejor y más rápida manera para 
evitar y prevenir siniestros.

Como estrategia de preparación de los ciu-
dadanos como agentes de difusión y de 
promoción de actitudes responsables al 
interior de la sociedad, el Programa Ges-
tión de Riesgos cumple con los lineamien-
tos del Marco de Sendai para la Reducción 
del Riesgo de Desastres que establece las 
metas estratégicas para mejorar la gestión 
del riesgo de desastres en todo el mundo. 
Asimismo se enmarca sobre la base de ac-
ción propuesta por la Oficina de las Nacio-
nes Unidas para la Reducción del Riesgo de 
Desastres (UNISDR) que promueve la con-

INTERNACIONALESPROGRAMAS ESPECIALES

En Argentina, bomberos llevan adelante la campaña nacional de prevención ¡Todos en Alerta! en escuelas de 
todo el país. El Programa Gestión de Riesgos promueve el esfuerzo mancomunado entre bomberos y sus 
comunidades para generar sociedades resilientes. 

DÍA INTERNACIONAL PARA LA REDUCCIÓN DE 
DESASTRES: LA LABOR DE BOMBEROS PARA 
PROMOVER CIUDADES MÁS SEGURAS

> TAREA DE PREVENCIÓN 
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> INFORMARSE PARA PREVENIR ACCIDENTES

Bomberos referentes de todo el país participaron de la jornada de capacitación y reflexión que promueve, 
junto a expertos en Seguridad Vial, buenas prácticas en el manejo y circulación en la vía pública

SE REALIZÓ EL 2º ENCUENTRO ANUAL DEL 
PROGRAMA CONDUCCIÓN RESPONSABLE 

El viernes 25 de agosto se realizó la Jorna-
da Anual de Referentes del Programa Con-
ducción Responsable junto a federaciones y 
asociaciones de bomberos voluntarios y ex-
pertos en Segurida Vial de Argentina.

El viernes 25 de agosto se realizó la Jornada 
Anual de Referentes del Programa Conducción 
Responsable junto a federaciones y asociaciones 
de bomberos voluntarios y expertos en Segurida 
Vial de Argentina. 

Durante el encuentro estuvieron presentes las 
Federaciones: Bonaerense, Chaco, Centro Sur, 
Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, 
Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y 3 de junio, 

quienes se vieron representadas por sus referen-
tes internos en la temática de conducción segura. 

La jornada contó con la participación del Pre-
sidente del Consejo Nacional de Bomberos 
Voluntarios, Carlos Ferlise, quien expresó las 
palabras de bienvenida a los asistentes junto 
a Cristina Cantatore, Coordinadora de Ges-
tión Institucional Académica del Consejo y 
Daniela Vain, Coordinadora General de Fun-
dación Bomberos de Argentina. Ambas lide-
ran los equipos técnicos que trabajan junto a 
asociaciones de todo el país. La organización 
del evento estuvo a cargo de María Pía Gutié-
rrez, Responsable del Programa e integrante 
de Fundación. 

La voz de los expertos

Especialistas en prevención y asesores en 
materia de seguridad vial que se desempe-
ñan en entidades públicas y privadas llevaron 
adelante sus presentaciones vinculadas a la 
profundización de conocimientos técnicos en 
el tema, así como a la concientización sobre 
la actuación responsable en la vía pública co-
mo integrantes la sociedad. 

El Licenciado Edgardo Lyonnet, Coordinador 
de Gestión de CIPET (Centro de Información 
Para la Emergencia de Transporte), abordó 
la temática de “Conducción Preventiva y Las 
Sustancias Químicas y Mercancías Peligro-

PROGRAMAS ESPECIALES
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ASISTENTE FEDERACIÓN ASOCIACIÓN

sas”. Los ejes de su exposición se emarcaron, 
por un lado, en los pasos de la conducción 
preventiva, la identificación de los factores de 
riesgo así como tiempo de reacción y caracte-
rísticas de un conductor seguro y, por el otro, 
en la identificación de sustancias químicas y 
mercancías peligrosas, riesgos y motores de 
combustión interna, entre otras. 

Daniel Virelaude, Ingeniero de Seguridad 
Ambiental e integrante del Departamento de 
Seguridad del Bombero de la Academia Na-
cional de Bomberos (ANB) y Oficial Inspector 
de la Asociación BBVV de Venado Tuerto, 
trató el módulo sobre “Seguridad Vehicular” y 
aconsejó a los presentes: "No sólo debemos 
cuidar la vida de los ciudadanos en la emer-
gencia, sino también la nuestra". 

Finalmente, Axel Dell Olio, Licenciado en Pre-
vención Vial y Transporte que se desempeña 
como Consultor en Seguridad y Prevención 
Vial y lidera el Programa Mamás y Niños Se-
guros, llevó adelante una charla debate sobre 
el “Comportamiento de los Bomberos cuan-
do "no son Bomberos". En este sentido, se 
trabajó sobre la conceptualización de los ac-
tores de la Seguridad Vial, el Plan de Decenio 
de Accion para la Seguridad Vial así como la 
difusión en las comunidades del Sistema de 
Retención Infantil para la reducción de muer-
tes por siniestros viales. 

“Es importante para nosotros conocer sus 
inquietudes sobre el abordaje de la temática al 
interior del sistema de bomberos así como para 
brindar información a la comunidad de manera 
de colaborar en la prevención y reducción de 
accidentes”, indicó María Pía Gutiérrez, respon-
sable del Programa y agregó “con su aporte 
esperamos mejorar día a día los ejes de trabajo 
de Conducción Responsable en todo el país”.

La gestión continúa en las provincias 

El encuentro de referentes de Conducción 
Responsable tiene como objetivos la forma-
ción de portavoces del programa en cada 
federación con el fin de que cada bombero 
sea un promotor de buenas prácticas en se-
guridad vial a nivel local, además de fomentar 
el trabajo colaborativo en base a las necesi-
dades de las diferentes regiones del país en 

  

ACERCA DEL PROGRAMA 
 

El Programa Conducción Responsable 
es desarrollado por Fundación Bomberos de 
Argentina y el Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Ar-
gentina con el fin 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.

Quienes deseen obtener más información, 
pueden comunicarse a 

conduccionresponsable@bomberosra.org.ar

las que las asociaciones brindan asistencia. 

De esta forma, los representantes federativos 
que asistieron a la jornada asumieron el com-
promiso de difundir hacia el interior de sus 
organizaciones los contenidos aprendidos y 
de relevar entre sus pares las cuestiones que 
consideren más pertinentes a trabajar desde 
el programa.

Miguel Ángel Recalde, referente de la Fede-
ración de Chaco indicó: "Gracias al Consejo 
y a Fundación por ofrecer estos espacios de 
aprendizaje y encuentro”. 

“Excelentes presentaciones, hermoso encuen-
tro con los camaradas y muy contento de ha-
ber conocido a quienes trabajan en Fundación 
y Consejo”, indicó José María Savoia, integran-
te de Federación Chaco y agregó que “el ma-
terial con información para el cuartel nos viene 
muy bien ya que podremos compartirlo con el 
resto de bomberos de la provincia”. •••• 

Ricardo Viñuela
Federico Pastorini
José María Savoia

Luis Alberto Gutiérrez
Tito Orlando Guanca

Cristian Javier González
Ricardo Esteban Solano

Pedro Pablo Bisogni
Gustavo Fernandez

Daniel Virelaude
Juan Ignacio Sanvitalle

Darío Zimmermann
César Ferrero

Néstor Eduardo Magno
Elio Torres

Miguel Ángel Recalde
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La Pampa
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Centro Sur
Centro Sur
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Maria Juana
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> CONCIENTIZACIÓN

Cada vez más países se suman a la tendencia mundial que promueve 
formas de desplazamiento de la población que reduzcan el impacto 
ambiental en las ciudades

El Día Mundial Sin Automóvil se celebra cada 22 
de septiembre en el marco de la Semana de 
la Movilidad Sostenible como forma de con-
cientizar a la población acerca de la necesi-
dad del cambio de las conductas vinculadas 
a la forma de movilizarnos, en particular con 
respecto al uso responsable del automóvil 
particular. En esta fecha se insta a la ciudada-
nía a probar modos alternativos para transitar 
por los centros urbanos.

En la actualidad hay un gran número de im-
pactos ambientales y sociales que produce el 
transporte motorizado que tienen una fuerte y 
negativa repercusión en la calidad de vida de las 
personas. La congestión vehicular se materia-
liza en la pérdida de tiempo a la hora de des-
plazarse y se generan afecciones directas a la 
salud por la contaminación acústica y del aire, 
así como por la siniestralidad que atentan contra 
el bienestar social y económico de las ciudades. 

Estas consecuencias alcanzan también la la-
bor que realizan los bomberos voluntarios en 
todo el país, especialmente en los grandes 
centros urbanos donde existe una gran canti-
dad de siniestros viales y la atención de emer-
gencias también se ve afectada por la gran 
circulación de vehículos en la vía pública. 

Para mejorar la calidad de vida de los habitan-
tes de las ciudades en relación a la creación de 
entornos más saludables es necesario estimular 
un estilo de vida menos dependiente del auto-
móvil que atienda la convivencia y el pleno de-
sarrollo de una movilidad con accesibilidad para 
todos. La tendencia de la movilidad sustentable 
favorece un tráfico más fluido y eficiente en el 
que coexistan diferentes medios de transportes. 

El desarrollo sostenible implica la satisfacción 
de nuestras necesidades presentes sin com-
prometer las necesidades futuras, por eso es 

importante que cada ciudadano comprenda 
cómo afectan sus acciones al medio ambiente y 
qué puede hacer por remediarlo. La Agenda de 
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
que promueve la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) es uno de los ejes principales pa-
ra que todas las naciones comiencen a trabajar 
en la concreción de ciudades más eficientes, 
sostenibles y resilientes. El Objetivo 11 de “Ciu-
dades y Comunidades Sostenibles” avanza en 
esta línea para lograr el compromiso de los go-
biernos de aumentar la urbanización inclusiva y 
sostenible y la capacidad para la planificación 
y la gestión participativas, integradas y sosteni-
bles de los asentamientos humanos en todos 
los países tal como lo indica en sus metas. 

En línea con esto, la "Semana de la Movilidad 
Sostenible" procura generar ámbitos de re-
flexión y promover políticas, iniciativas y mejores 
prácticas, así como elevar el conocimiento de 
los ciudadanos sobre los daños y perjuicios que 
las tendencias de la movilidad urbana actual 
generan en el ambiente y en la calidad de vida.

Durante esta semana, en distintas partes del 
mundo se realizan actividades que procuran 
facilitar un debate amplio sobre la necesidad 
de cambiar las conductas de la población en 
cuanto a la forma de movernos a través del 
fomento de otras prácticas tales como el “au-
to compartido” con el objetivo de reducir el 
ingreso de automóviles a las ciudades, el uso 
de bicicletas y de transporte público. ••••

PROGRAMAS ESPECIALES

DÍA MUNDIAL SIN AUTO: UNA 
FECHA PARA CELEBRAR LA 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 

  

ACERCA DEL PROGRAMA        
CONDUCCIÓN RESPONSABLE 

Desarrollado por Fundación Bomberos de 
Argentina y el Consejo de Federaciones de 
Bomberos Voluntarios de la República Ar-
gentina con el fin 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. 

Quienes deseen obtener más información, 
pueden comunicarse a conduccionres-

ponsable@bomberosra.org.ar



EN EL DÍA DE LA EDUCACIÓN VIAL BOMBEROS 
CONCIENTIZAN A LA COMUNIDAD

La seguridad vial es un pilar fundamental para el cumplimiento de los objetivos de 
Desarrollo Sostenible a nivel mundial. Este día tiene como fin promover conductas 
responsables en la población para disminuir los siniestros viales en el mundo 

> PREVENCIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO

El Día Internacional de la Educación Vial se ce-
lebra anualmente el 5 de octubre con el objeti-
vo de promover la importancia del aprendizaje 
de las normas básicas viales y de concientizar 
a la población sobre el papel que cumple en 
la prevención de accidentes de tránsito. El 
origen de este día se encuentra en la necesi-
dad de enseñar a niños y adultos acerca del 
comportamiento correcto que se debe tener 
al circular en la vía pública.

Según informes de la iniciativa “Rutas Seguras” 
del Instituto de Investigación y Formación de la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
los accidentes de tránsito causan la muerte de 
más de 1.2 millones de personas en el mundo. 
Asimismo son la novena causa de muerte en-
tre personas de todas las edades y la principal 
causa de muerte entre personas de edades 
comprendidas entre los 15 y los 29 años.

Dado su impacto mundial, el tema de segu-
ridad vial se ha incluido en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030 y se 
ha planteado la necesidad del trabajo man-
comunado de todos los países en virtud de 
la mejora de la seguridad vial y la reducción 
de víctimas por accidentes de tráfico.

Dentro de las metas del Objetivo 11 de “Ciu-
dades y Comunidades Sostenibles” se apunta 
al acceso a sistemas de transporte seguros, 
asequibles, accesibles y sostenibles para to-
dos y mejorar la seguridad vial hacia 2030. El 
Objetivo 3 de “Salud y Bienestar” incluye en sus 
metas reducir a la mitad, para 2020, el número 
de muertes y lesiones causadas por accidentes 
de tráfico en el mundo.

Para alcanzar el objetivo de ciudades más re-
silientes, la seguridad vial es una temática que 
tiene fuerte vinculación con la educación y la 
concientización. Promover desde la escuela 
la adopción de comportamientos responsa-
bles entre niños y adolescentes es prioritario 
para reducir factores de riesgo conductuales 
tales como velocidad, conducción bajo los 
efectos del alcohol, uso del casco cuando se 
conduce bicicletas y motos, uso del cinturón 
de seguridad, entre otros.

De acuerdo a datos suministrados por el 
Registro Único de Bomberos de Argentina 
(RUBA) el 96% de los accidentes en los que 
bomberos voluntarios de nuestro país brinda-
ron asistencia durante el último año se debe a 
cuestiones de tránsito.••••

El evento tuvo lugar el domingo 27 de 
agosto en la ciudad cordobesa de Las 
Varillas con una gran convocatoria de 
bomberos voluntarios y corredores

La carrera, en la que participaron también 
instituciones locales, reunió a 20 parejas de 
bomberos de las Regionales de la provincia de 
Córdoba y a más de 200 corredores, quienes 
disfrutaron de una jornada deportiva y saluda-
ble. El encuentro fue una buena oportunidad 
para profundizar lazos entre la comunidad.

Las distancias a alcanzar por los corredores 
fueron de 10 y 3 kilómetros y medio y para los 
bomberos el circuito a completar constó de 2,8 
kilómetros con indumentaria de atleta y medio 
kilómetro con el estructural, que incluyó el cha-
quetón y el jardinero.

La jornada, declarada de interés por la Federa-
ción de Bomberos de la provincia de Córdoba, 
finalizó con la entrega de premios hasta el 5° 
puesto y sorteos, y los participantes obtuvie-
ron un kit del corredor. ••••

SE DESARROLLÓ 
CON ÉXITO LA 14° 
MARATÓN BOMBERIL

> BOMBERO SANO

Categoría Bomberos Caballeros

1º: M. Bivanco - J. Gaido. BB-
VV de Las Varillas, Regional 4

2º: E. Basualdo - J.Campana. 
BBVV de Almafuerte, Regional 5

3º: E. Giovanoli - G. Gatica. BB-
VV de Altagracia, Regional 7

4º: M. Santi - M. González. BB-
VV de La Playosa, Regional 4

5º: R. Reineri - D. Petersen. 
BBVV de San Francisco, Re-
gional 1

Categoría Bomberos Damas

1º: M. Scarabotti - S.Barone. 
BBVV de Luque, Regional 4

2º: P. Juarez - N.Cerutti. BBVV 
de Arroyito, Regional 1
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Siendo una oportunidad para entrenarse, realizar 
actividad física al aire libre y compartir un momen-
to con la comunidad, los bomberos voluntarios 
de la Asociación de Bolívar no lo dudaron y este 
año 14 de ellos se anotaron para participar del 
multitudinario evento.

“Desde hace dos años y por iniciativa del Jefe 
de Cuerpo Activo Cmdte. Roque Bazán, con-
tamos con un programa de actividad física su-
pervisado por un profesor contratado, que está 
incluido dentro del programa anual de tareas 
que deben cumplir todos los integrantes del 
Cuerpo Activo”, explicó el vicepresidente de la 
institución, Franco Canepare.

bero Sano que se vio reflejado en nuestras re-
meras, algo sumamente importante para mar-
car una diferencia entre todos los competidores 
y mostrar que los bomberos estamos presentes 
junto a la comunidad”, señaló Canepare.

También agregó: “como directivo me siento 
sumamente orgulloso del Cuerpo de Bombe-
ros Voluntarios de Bolívar, quienes además 
de cumplir con sus obligaciones inherentes a 
la prestación del servicio de emergencia de-
dican gran parte de su tiempo a instruirse, a 
capacitarse y, como lo han demostrado con 
la participación en esta carrera, a mantener 
un estrecho contacto con sus vecinos a tra-
vés del deporte y una vida saludable”. ••••

La Asociación, con 60 años de historia, cuenta 
actualmente con un total de 40 hombres y 3 mu-
jeres. Según la condición física de cada uno de 
ellos, el profesor arma los grupos para los entre-
namientos que se realizan dos veces por sema-
na con una duración de hora y media cada vez.

Parte de las actividades que realizan incluye la 
participación en este tipo de desafíos, razón 
por la cual este año se sumaron a la carrera 
tradicional de su ciudad en la modalidad de 10 
kilómetros competitivos.

“Además de contar con el apoyo de la institución 
y los sponsors, nos acompañó el programa Bom-

INTERNACIONALESPROGRAMAS ESPECIALES

La 19º edición de la carrera que año tras año convoca a miles de corredores de todo el país tuvo lugar en 
esa localidad bonaerense durante el mes de septiembre

BOMBEROS PARTICIPARON EN LA MARATÓN 
INTERNACIONAL DINO HUGO TINELLI 2017

> EN BOLÍVAR 

Los bomberos que participaron:

Alejandro Bersani , Juan Chaves , Franco 
Telechea , Franco Pasos , Lucas Rosa , Eze-
quiel Chillemi, Juan Ruiz, Omar Acosta, Ángel 
Medrano, Guido Di Julio , Cristian Panyagua

Miembros de la Comisión Directiva que 
participaron:

Franco Canepare, Jorge Albanese
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> EN CÓRDOBA

La actividad se llevó adelante el 
domingo 20 de agosto, con la pa-
rroquia como punto de encuen-
tro, desde donde partieron los ni-
ños y las familias en sus bicicletas 
acompañados por los bomberos, 
quienes fueron repartiendo cara-
melos durante todo el camino.

La travesía culminó en las puertas 
del cuartel, donde grandes y chi-
cos se sacaron fotos con la mas-
cota BOMBI y con las unidades 
de rescate y autobombas.

También se sortearon tres bi-
cicletas entre los asistentes, 
una entre quienes compraron 

los números de la rifa, otra 
entre los estudiantes de las 
escuelas primarias, y la última 
entre los alumnos de los jardi-
nes de infantes.

“El evento está pensado espe-
cialmente para los chicos pero 
asiste toda la familia y eso nos 
alegra mucho ya que podemos 
abrir las puertas a toda la comu-
nidad. Este año además conta-
mos con algunas donaciones y 
el acompañamiento por parte del 
programa Bombero Sano lo cual 
fue una muy buena innovación", 
señaló Cristian Flores, uno de los 
organizadores del evento.••••

CENTENARES DE NIÑOS 
FESTEJARON SU DÍA SIENDO 
PARTE DE UNA BICILETEADA

Organizada por los Bomberos Voluntarios de Arias, 
provincia de Córdoba, la tradicional actividad que se 
lleva a cabo hace 22 años consistió en una recorrida 
por los barrios del pueblo  

El dinero recaudado durante la 
actividad fue destinado a la par-
ticipación de tres integrantes de 
la institución en los cursos inter-
nacionales de capacitación en 
Incendios Estructurales y Bús-
queda y Rescate en Estructuras 
Colapsadas organizados por la 
Academia Nacional de Bombe-
ros de Italia, en las ciudades de 
Roma y Pisa, respectivamente

Las distancias de esta primera 
edición fueron de 5 kilómetros 
participativos, con el objetivo de 
que las familias puedan concu-
rrir, y 10 kilómetros competitivos. 
Además de las categorías tradi-
cionales, la carrera contó con la 
especial de Bomberos.

Con la inscripción, cada corredor 

recibió un kit compuesto por la 
remera de la maratón y una bebi-
da isotónica, y una vez finalizada 
se repartieron premios entre los 
cinco primeros puestos de cada 
categoría y de cada distancia.

En ese marco, el Cabo 1º César 
Ottaviani, bombero voluntario 
de Carcarañá y uno de los or-
ganizadores del evento sostuvo: 
“Estamos muy contentos con el 
resultado de esta primera edi-
ción, hemos aprendido mucho 
y seguramente el año que viene 
repitamos la experiencia” y agre-
gó que “agradecemos a todos 
los que colaboraron para poder 
concretar este proyecto, espe-
cialmente al programa Bombe-
ro Sano por el apoyo, difusión y 
acompañamiento”. ••••

La competencia fue organizada por la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de la 
ciudad santafesina y tuvo lugar en el Parque 
Sarmiento el domingo 27 de agosto

MÁS DE 200 CORREDORES 
SE SUMARON A LA PRIMER 
MARATÓN CROSS CAMPO

> EN CARCARAÑÁ
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Tal como se había planificado en ciclos anterio-
res, y luego de los resultados obtenidos a tra-
vés de la conducción del equipo de Olimpiadas 
liderado por el Comandante Mayor Leonardo 
Curciarello (BBVV de Ensenada), los dirigentes 
bonaerenses y la coordinación general del CTC 
esperaba que con el paso del tiempo este equi-
po de jóvenes deportistas se consolidara y en-
contrara su propio líder. 

Tal fue así que, luego de participar de diferentes 
reuniones y orientaciones del mismo programa 
del Consejo Nacional de Bomberos y atendien-
do las tendencias del movimiento en el mundo 
donde se ha comenzado a otorgarle un valor 
agregado a la vida del bombero como así tam-
bién a sus hábitos cotidianos, no solo dando 
relevancia a la capacitación y al entrenamiento 
junto a las conductas seguras en los servicios 
profesionales, sino  ya de una manera más acen-
tuada en los actos saludables como la alimen-
tación, el deporte y las relaciones sociales que 
de estas prácticas se desprenden la Federación 
Bonaerense comenzó a darle un nuevo rumbo a 
la promoción de estas iniciativas.   

Por ello, lo que hasta el momento en la es-
tructura era simplemente un programa desde 
hace un tiempo pasó a ser una Dirección. En 
este caso la Dirección de Olimpíadas y Depor-
tes a cargo del Suboficial Mayor Diego Bustos 
(BBVV de Quilmes).

Esta Dirección cuenta con los Departamen-
tos Bombero Sano a cargo del Sargento Da-
vid Cassani de Bernal; y Olimpíadas donde el 
mismo Suboficial Mayor Bustos desarrolla sus 
tareas como Capitán y el Suboficial Mayor Jo-
natán Mellian de Ensenada como subcapitán.

Estos diferentes espacios buscan insertar en 
los integrantes de las filas de las asociadas la 

mejora continua de las condiciones de salud, 
la seguridad y la calidad de vida con el fin de 
que sus hombres y mujeres puedan brindar un 
servicio eficaz y eficiente y cuidar al máximo el 
recurso humano.

Las situaciones de emergencia ponen bajo un 
alto nivel de exigencia física al cuerpo humano en 
general y a sus diferentes sistemas en lo particular.  
Por ello se entiende que si se propician activida-
des deportivas se contribuye a reducir factores de 
riesgo que atentan contra la seguridad y la salud.

La obesidad y el sobrepeso, el sedentarismo, la 
mala alimentación, el tabaquismo y el alco-
holismo, el estrés y los trastornos del sueño, 
entre otros, son factores de riesgo ya que la 
condición física del personal es fundamental 
para realizar su trabajo frente a tareas como 
la manipulación de grandes pesos, las po-
siciones de trabajo difíciles y/o de larga du-
ración, el estrés térmico y el soporte de sus 

> COMITÉ TÉCNICO DE CAPACITACIÓN 

FORTALECEN EL PROGRAMA BOMBERO SANO 
EN LA FEDERACIÓN BONAERENSE

A través de la Dirección de Olimpiadas y Deportes del Comité Técnico de Capacitación Bonaerense, 
el Departamento Bombero Sano viene fortaleciendo proyectos que denotan la promoción de más y 
mejores hábitos saludables para sus bomberos y bomberas 

BONAERENSE

equipos de protección personal completo. 

Proyectos del Departamento Bombero 
Sano al CTC

Con el fin de sostener lo que líneas arriba se 
destacaba el Departamento Bombero Sano 
ha elevado al Comité Técnico Bonaerense di-
ferentes proyectos, los cuales se han puesto 
a consideración de las autoridades con el fin 
de ser aprobados y acompañados.  

El primero de ellos fue llevado a cabo en el 
mes de marzo cuando el Subcomandante 
Daniel Lorenzo y el Sargento David Cassani, 
ambos de Bernal  participaron del programa 
FIREFIGHTER STAIRCLIMB llevado a cabo 
en el COLUMBIA CENTER de la ciudad de 
Seattle, EEUU, que tiene como causa la in-
vestigación para la lucha contra el cáncer de 
leucemia y linfoma. 
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Esta competencia se trató de subir los 69 pisos 
de un edificio con equipo de protección per-
sonal completo, prueba de la que participaron 
más de 2000 bomberos. El segundo proyecto 
que se apoyó fue la participación de la compe-
tencia de simulares características denomina-
da CORREMOS POR LA VIDA  llevada a cabo 
días atrás en el COSTANERA CENTER de San-
tiago de Chile, organizada por la fundación Hé-
roes del Corazón que busca la concientización 
de la donación de órganos.  

En esta segunda oportunidad, los competidores 
bonaerenses integraron un equipo más nutrido. 
Formaron parte la bombera Sofía Doval, el sar-
gento David Cassani y el subcomandante Daniel 
Lorenzo de Bernal, el sargento Maximiliano Villalba 
de Sarandí, el Suboficial Mayor Jonatan Melian de 
Ensenada y el Oficial 3º Juan Chaves de Bolívar.  

La competencia fue muy similar a la desarrollada 
en EEUU pero se diferenció en la cantidad de pi-
sos del edificio que sumó un total de 60  donde 
participaron aproximadamente 1000 bomberos 
y si bien los desafíos (subidas), se desarrollaron 
en forma individual todos los competidores cali-
ficaron en posiciones alentadoras, pero con gran 
satisfacción se destaca la actuación del Suboficial 
Mayor Jonatan Melian tras obtener la primer posi-
ción de su categoría (30 a 39 años), en un tiempo 
de 14’52’’ lo que no es un dato menor.       

Luego de la competencia en Chile tanto  Cassa-
ni como Melian fueron recibidos en la sede de la 
Federación Bonaerense por el presidente de la 
entidad Cmdte. Gral (R) Daniel Vicente y el coor-
dinador general del CTC Cmdte. My. (R) Norberto 
Mucha con el fin de felicitarlos y planificar objetivos 
futuros de manera de continuar fortaleciendo esta 
nueva actividad apostando a la mejora continua 
de sus integrantes. ••••

> EN SAN MIGUEL

El encuentro tuvo lugar el 21 de agosto en la Av. Presidente Perón, frente al Cuartel Cen-
tral entre la Av. Balbín y calle Tribulato, en la localidad de San Miguel. En ese marco, más 
de 4 mil personas interactuaron con integrantes de las 25 unidades de rescate, escalera 
mecánica, materiales peligrosos, incendio, ambulancias, rescate acuático y transporte 
de personal, entre otras.

Además, se les mostró a los asistentes los distintos materiales con los que trabaja la insti-
tución, y niños de entre 2 y 13 años se divirtieron con entretenidos juegos relacionados a 
la temática. Las familias también disfrutaron de los pochoclos, helados, churros y globos 
que empresas locales ofrecieron para hacer del día del niño una jornada inolvidable. ••••

MÁS DE 4 MIL PERSONAS 
DISFRUTARON DE LOS FESTEJOS 
DEL DÍA DEL NIÑO

Chicos y grandes participaron de las divertidas actividades 
que ofrecieron los Bomberos Voluntarios General Sarmiento

 

¡No faltó nadie!

Los bomberos voluntarios 
también se divirtieron. Se 

disfrazaron de reconocidos 
personajes animados como 

Mickey Mouse, Los Minions y 
Peppa Pig, y no faltó la foto de 
los visitantes más chicos y no 

tan chicos.

PROVINCIA DE BS AS
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do conceptuosas palabras sobre el homenajeado.

Tras la entrega de innumerables plaquetas y rega-
los que desde distintos ámbitos le hicieron llegar a 
Alessio se proyectó un video con imágenes refle-
jando momentos de su vida con lindos mensajes 
de Ariel Cavuotti (nuevo jefe) y de la esposa e hijos.

Finalmente, Alessio hizo un repaso del estrecho 
lazo que unió a su padre con la creación del 
cuerpo de Bomberos en la ciudad, el amor que 
"el Flaco" tuvo con el cuerpo de servidores públi-
cos y que supo transmitirle a toda su familia, lo 
que lo llevó desde pequeño a sentirse parte de 
los Bomberos. Entre recuerdos, momentos emo-
tivos y anécdotas que fue sumando a lo largo de 
los años primero junto a su padres, luego al lado 
de su esposa a quienes con los años se sumaron 
sus hijos, agradeció a todos los que participaron 
de este encuentro al que él mismo se ocupó de 
remarcar, no debía ser considerado como una 
despedida, destacando el compromiso que le to-
ca ahora trasladar a su función como responsable 
de la capacitación de los más de 6.500 servidores 
públicos de la Provincia. "Seguramente hoy debo 
ser el tipo más feliz de la tierra", dijo. ••••

PROVINCIA DE BS AS

Durante el mes de mayo, en el Congreso Provin-
cial de la Federación de Asociaciones de Bom-
beros Voluntarios de la Provincia de Buenos 
Aires realizado en la ciudad de Mar del Plata, el 
Comandante Mayor Juan Fernando Alessio fue 
designado Director Provincial de Capacitación, rol 
que desempeña en la actualidad

Del agasajo participaron además, el intenden-
te de Balcarce Esteban Reino, el presidente del 
Consejo Nacional Carlos A. Ferlise, el presidente 
de la Federación de la Provincia de Buenos Aires 
Comandante General Osvaldo Lori, delegaciones 
de distintos cuarteles de la provincia, instituciones 
locales, familiares y personal del cuerpo activo.

Se vivió un momento de mucha emoción cuando 
subieron al escenario una mujer y su hija y el con-
ductor del acto comentó que en la madrugada del 
6 de septiembre de 1995 se pidió la asistencia de 
los bomberos para una mujer que estaba a punto 
de dar a luz. Al lugar acudió una ambulancia ma-
nejada por Mario Fallensen a quien acompañaba 
Fernando Alessio, quien en medio del viaje tuvo 
que hacer las veces de partero ayudando a nacer 
a una niña que días después fue anotada en el 

Registro Civil como María Fernanda en homenaje 
a quienes la ayudaron a llegar al mundo.

Entre lágrimas, Alessio se estrechó en un pro-
fundo e interminable abrazo con madre e hija, 
destacando que desde aquel lejano día de hace 
22 años no había visto jamás a aquella niña, hoy 
convertida en una mujer, que a su vez soñaba con 
conocer a su "partero".

Héctor Murias tuvo conmovedoras palabras no 
solo para Fernando sino de manera especial para 
los padres de éste que fueron los encargados de 
forjarlo y convertirlo en "este hombre que tiene el 
cuartel adentro".

Osvaldo Lori remarcó las virtudes y valores de 
Alessio sosteniendo que se llevan "a Maradona" 
haciendo alusión a su cargo de Director Provin-
cial de Capacitación, augurando un futuro de "alto 
vuelo" en su carrera dentro de la fuerza bomberil, 
no solo en la provincia sino a nivel nacional.

Del mismo modo se expresó Carlos A. Ferlise 
quien le entregó la Orden al Mérito Bomberil Pla-
teada del Consejo Nacional de Bomberos, suman-

>  EN BALCARCE 

EMOTIVO RECONOCIMIENTO A 
FERNANDO ALESSIO 

El viernes 25 de agosto la Asociación de Balcarce llevó a cabo un agasajo y reconocimiento al 
Comandante Mayor Juan Fernando Alessio, quien recientemente dejara el cargo de Jefe de Cuerpo
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Fue inaugurado en el mes de septiembre por el 
intendente Luis Andreotti quien aseguró sentir 
una gran alegría. “A cualquier intendente que 
le pregunte qué obra desearía hacer, además 
de un hospital, es un Cuartel de Bomberos. Se 
trata de una institución de gran prestigio que es 
muy querida por el pueblo sanfernandino, que 
es el que puso los fondos para la construcción", 
explicó el mandatario comunal.

Entre los presentes estuvo el Obispo Oscar 
Ojea, quien inició el acto con una bendición al 
cuartel; Carlos A. Ferlise, presidente del Con-
sejo Nacional, el Comandante General, Héctor 
Smoje; Osvaldo Lori, presidente de la Federa-
ción de Bomberos de la Provincia de Buenos 
Aires y el diputado provincial Juan Andreotti.

Acompañaron también representantes de gre-
mios y sindicatos de bomberos, la Cruz Roja de 
San Fernando, diversas agrupaciones scouts, 
ex combatientes de Malvinas y concejales.

La instalación también tiene vestuarios, come-
dor, gimnasio, dormitorios y salas de esparci-
miento para los bomberos. 

PROVINCIA DE BS AS

>  GRAN LOGRO

La apertura de este nuevo espacio contó con la 
presencia del presidente del Consejo Nacional 
Carlos A. Ferlise quien comentó que "el Cuartel 
pasó a ser el N° 1 del país por su arquitectura y 
prestación, emulando claramente los cuarteles 
de países del primer mundo. Principalmente por 
su parte operativa, es espectacular y está ubica-
do en un lugar estratégico para acudir pronto al 
vecino que necesita ayuda".

Por otro lado, el jefe comunal destacó que "está 
ubicado en un lugar estratégico, por sus salidas 
rápidas hacia la parte oeste del distrito, donde te-
nemos la mayoría de las fábricas erradicadas; por 
otro lado, hay acceso directo a Av. Avellaneda o la 
Ruta 202, y por la amplitud de las salidas, no hay 
que esperar para sacar los autobombas".

Por su parte, Héctor Smoje, presidente de los 
Bomberos Voluntarios de San Fernando, expre-
só: "Uno siente una profunda alegría después de 
prestar 54 años de servicio a la comunidad, aho-
ra recibir este regalo. Casa nueva, en lo que es 
un Cuartel modelo para todos los bomberos del 
país. Sinceramente, hay un gran agradecimiento 
al intendente y al presidente del Consejo".••••  

Por Carlos A. Ferlise  

Es una gran alegría poder estar presen-
te en este momento tan importante e 
histórico para Bomberos Voluntarios de 
San Fernando.

Cuando me invitaron a escribir estas 
líneas sentí que debía transmitir las 
sensaciones que tuve el día que fui a 
conocer la obra de este nuevo Cuartel 
Central que ya es un orgullo para todos 
los sanfernandinos.

Quiero felicitar especialmente al presi-
dente Héctor Smoje, al jefe del Cuer-
po Activo Juan Pablo Spata y a todos 
los bomberos y bomberas que cada 
día son parte del crecimiento de esta 
institución con compromiso, entrega y 
profesionalismo.

También es grato sumarme al agradeci-
miento al intendente Luis Andreotti que 
fue un aliado desde un principio con los 
bomberos apostando al crecimiento de 
la institución, a la capacitación y a la con-
creción de este esperado sueño que hoy 
ya es una realidad.

LA CASA PROPIA ES 
UN RECONOCIMIENTO 

MERECIDO PARA 
LOS BOMBEROS 

SANFERNANDINOS

Cuenta con un edificio de 2.642m2, ubicado en 202 y Colectora Reguera, con 
estacionamiento para 16 vehículos, una torre para entrenamiento de rescate en altura 
y salas de guardia y monitoreo

SAN FERNANDO INAUGURÓ UN CUARTEL 
DE BOMBEROS MODELO
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El mismo fue elegido en reconocimiento a 
quien fuera miembro de la comisión direc-
tiva desde el año 2002, ocupando los car-
gos de Revisor de Cuentas suplente, vice-
presidente, presidente entre los años  2007 
y 2013 y tesorero hasta el pasado mes de 
junio que falleció dejando una huella imbo-
rrable en todos los integrantes de la Aso-
ciación.

“Hay personas que pasan por la vida  sin 
dejar rastros y otras dejan huellas muy pro-
fundas…”

La Escuela tendrá por objetivo formar a ni-
ños y adolescentes, inculcando   valores, 
compañerismo, trabajo en equipo, respon-
sabilidad y servicio a la comunidad, siendo 
semillero de futuros bomberos de para la 
institución. 

En la primera inscripción se superó amplia-
mente la expectativa con más de un cente-
nar de jóvenes entre 11 y 15 años inscriptos. 

El acto inaugural contó con la presencia del 
presidente Nelson Omar Macedo, del jefe 
de cuerpo activo Sub Comandante Rubén 
Darío Sánchez, del presidente de la Federa-

> SEMILLERO

DARRAGUEIRA YA TIENE ESCUELA 
DE CADETES 

CENTRO SUR

El sábado 12 de agosto se realizó en la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de Darregueira el acto inaugural de la Escuela de Cadetes 
denominada: “ESCUELA DE CADETES ARIEL DARIO EGERT”

ción Centro Sur de Bomberos Voluntarios 
Marcelo Godoy, del director de la Escuela 
de Capacitación de la Federación Centro 
Sur de Bomberos Voluntarios  Coman-
dante General Néstor Eduardo Magno, del 
intendente Facundo Castelli, del Delegado 
Municipal Gustavo Scheck y del coordina-
dor de Defensa Civil del Partido de Púan 
Alberto Fabián Lavirgen. ••••

LA CASA PROPIA ES 
UN RECONOCIMIENTO 

MERECIDO PARA 
LOS BOMBEROS 

SANFERNANDINOS

> SOBRE BÚSQUEDA Y RESCATE

El Cuartel Central 247 de la 
Asociación de Bomberos Volun-
tarios J.M Gutiérrez de Beraza-
tegui fue representado en una 
importante capacitación realiza-
da en la ciudad de Pisa, Italia 

En ese marco, el sargento Paz Walter 
formó parte de la delegación argentina 
que participó del Curso "Búsqueda y 
Rescate en Estructuras Colapsadas 
BREC", realizado entre el 9 y el 17 de 
septiembre.

Tras regresar a nuestro país, se reunió 
con el presidente Abal Ramón para 
compartir los detalles de su experien-
cia y luego le hizo entrega de un pre-
sente traído del Corpo Nazionale dei 
Vigili del Fuoco. ••••

PARTICIPACIÓN 
EN CURSO 
INTERNACIONAL
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CHUBUT

El cuerpo activo, constituido formalmente con 
sus jefaturas en mayo del corriente año, es el 
de más reciente conformación en la provincia 
del Chubut y está integrado por alrededor de 
veinte bomberos voluntarios egresados en di-
ciembre de 2016.

Los mismos forman parte de la XXI promo-
ción del curso básico dictado por el Centro de 
Capacitación de la Regional N° 1 de la Fede-
ración de Chubut que agrupa a los servidores 
públicos.

El convenio de venta del equipo se firmó en la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de Raw-
son con la presencia del titular de Camaro-

nes, Horacio Lezama. Por la entidad capitali-
na participaron el presidente Miguel Torres, el 
vicepresidente Luis Yllana, el tesorero Mario 
Encina y el jefe del cuerpo activo Javier Bassi.

La operación incluyó una herramienta hidráu-
lica de corte en perfectas condiciones que se 
incorporará al equipamiento del cuartel de Ca-
marones, tras un próximo encuentro de capa-
citación sobre uso y mantenimiento del mismo 
por parte de representantes de Rawson.

El cuartel de bomberos voluntarios de Cama-
rones funciona transitoriamente en comodato 
en un local ubicado en la intersección de las 
calles Julio A. Roca y Bartolomé Mitre de esa 

localidad, existiendo el compromiso provin-
cial de comenzar la construcción del edificio 
definitivo como parte de futuras obras para 
el sector. 

El cuartel fue puesto operativo el pasado 1° 
de mayo con la organización de las guardias 
correspondientes. Por resolución N° 2/17 de 
la comisión directiva, conformada a fines de 
septiembre del 2016, la jefatura y subjefatura 
están bajo la responsabilidad de Mauro Ló-
pez y Ángel Eugenio Peralta, respectivamen-
te, desde el 1° de junio de 2017.

Los bomberos voluntarios de Rawson y Ca-
marones mantienen una relación perma-
nente de colaboración, que se afianzará en 
los próximos meses con nuevas acciones 
de acompañamiento y asesoramiento para 
afianzar a la nueva institución, según quedó 
ofrecido por la comisión directiva durante la 
visita de Horacio Lezama al cuartel capitalino.

En julio de 2015, por gestión de la entonces 
intendenta municipal Ramona Rosales, se 
concretó la venta de una autobomba en per-
fectas condiciones de operación a los bom-
beros voluntarios de Camarones, poniendo 
en marcha las acciones de dotar de ese ser-
vicio a la localidad. ••••

> CRECIMIENTO 

Los bomberos voluntarios de Camarones sumaron una herramienta hidráulica de 
rescate a su equipamiento para ser utilizada en acciones de extracción de víctimas de 
vehículos accidentados y espacios pequeños en general

BOMBEROS DE CAMARONES INCORPORARON 
HERRAMIENTA DE RESCATE
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CÓRDOBA

La localidad de Miramar fue sede del encuen-
tro que contó con la presencia de las autorida-
des federativas. Allí se convocaron las Brigadas 
Operativas de los distintos Departamentos: 
Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsa-
das (BREC), Búsqueda y Rescate con Canes 
(K9), Rescate Acuático, Rescate con Cuerdas 
y Materiales Peligrosos. También especialistas 
en atención sanitaria del grupo Socorrismo, el 
grupo Facilitador de Salud Mental de Bomberos 
(FASME) y Brigadistas Forestales.

Las prácticas del Ejercicio se extendieron exito-
samente durante todo el fin de semana y como 
cierre, el Departamento Materiales Peligrosos, 
simuló una fuga en un camión cisterna que trans-
portaba ácido, demostrando el procedimiento 
para descontaminar a todos los intervinientes y 
evitar la emanación de gases.

Finalmente, en el Acto de Clausura las autorida-
des felicitaron a los Brigadistas participantes, por 
el elevado nivel de desempeño demostrado des-
de cada Departamento, del Centro de Capacita-
ción y Programación de la Federación de Bombe-
ros Voluntarios de la Provincia de Córdoba.

Brigada Naranja

Un reconocimiento especial merece la Brigada 
Naranja, orgullo de la Federación, que agrupa a 
todos los bomberos especialistas en temáticas 
puntuales, y es la fuerza de trabajo operativa del 
sistema provincial para intervenir en cualquier tipo 
de catástrofe o emergencia de gran magnitud. 
Además de trabajar cada vez que la zona de sie-
rras se incendia, la Brigada cuenta con equipos 
de búsqueda y rescate con perros, en estructuras 
colapsadas, en medios acuáticos y en lugares de 

altura o profundidad. También está presente en 
emergencias con materiales peligrosos, en emer-
gencias sanitarias y realizando acompañamiento 
psicológico a los damnificados.

III Olimpíadas Provinciales de Habilidades 
Bomberiles de la Federación 

Durante el sábado 23 y el domingo 24 de setiem-
bre, se vivieron en la ciudad de Villa Dolores dos 
jornadas de competencia y camaradería donde 

más de 200 bomberos voluntarios de 30 cuarte-
les de la Federación demostraron su continuo en-
trenamiento y preparación física para salvar vidas.

El presidente Ternavasio y el director del Centro 
de Capacitación y Programación, Crio. My. B.V. 
Marcelo Iglesias, dieron apertura a estas “III Olim-
píadas 2017”. Allí estuvieron presentes los distintos 
equipos representando a sus Instituciones: Las 
Varillas, Marcos Juárez, Villa María, Oncativo, Ge-
neral Cabrera, Villa Dolores, San Javier y Yacanto, 

Más 260 bomberos de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba, participaron de tres 
jornadas históricas para el movimiento bomberil cordobés: el Ejercicio de Brigada Naranja 2017, realizado entre 
el viernes 30 de setiembre y el domingo 1 de octubre

EJERCICIO DE BRIGADA NARANJA 2017 

> CAPACITACIÓN
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Laguna Larga,  Villa General Belgrano, Santa Ma-
ría de Punilla, Villa Nueva, Noetinger, Alta Gracia, 
Leones, Marcos Juárez, Salsipuedes, Malagueño, 
Las Tapias, Toledo, Pilar, Deán Funes, Los Hor-
nillos, Chazón, Río Cuarto, Matorrales, Oncativo, 
General Roca y La Laguna.

El encuentro del día sábado correspondió a la  
etapa clasificatoria, donde Bomberos y Bombe-
ras pusieron a prueba sus habilidades y destrezas 
en las distintas categorías: individual y grupal mas-
culino, femenino, mixto, senior y regional.

Durante el día domingo, los equipos volvieron a 
compartir una nueva jornada de integración y 
competencia Bomberil, con la presencia multitu-
dinaria de todos los vecinos de la ciudad.

Finalmente, los resultados consagraron a los 
Campeones de cada Categoría, que nos repre-
sentarán en las Olimpíadas Nacionales, quienes 
recibieron sus trofeos y  reconocimientos. 

Con el orgullo y la satisfacción de una nueva 
meta cumplida por la Federación de Bomberos 
Voluntarios de la Provincia de Córdoba, conclu-
yó exitosamente la Tercera Edición de nuestras 
Olimpíadas Provinciales de Habilidades Bom-
beriles 2017. •••• 

{ Viene de página anterior  }

CÓRDOBA

Grupal Masculino

1° Villa Máría
2° Marcos Juárez 1
3° Villa General Belgrano
Senior

1° Las Varillas
2° General Cabrera
3° Marcos Juárez
Mixtos

1° Río Cuarto
2° Las Tapias
3° Salsipuedes
Equipo Regional Masculino

1° Regional 11
Individual Femenino

1° Río Cuarto 1: Antonella Tambone
2° Río Cuarto 2: Jesica Picco
3° Malagueño: Romina Basualdo
Individual Masculino

1° General Roca 1: Marcos Botacín
2° Río Cuarto 3: Federico Tartaglia
3° San Javier Y Yacanto Elías San-
dandes
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BOMBEROS 
CONTROLARON 
GRAN INCENDIO EN 
LAS SIERRAS

Unos 200 bomberos de distintas Re-
gionales extinguieron el incendio que se 
desató durante la tarde del sábado 2 de 
septiembre en el sector rural de La Calera 
y Villa Allende, en el departamento Colón. 
En ese marco, 15 personas debieron ser 
evacuadas en forma preventiva por los 
efectos del humo en inmediaciones de El 
Diquecito y Casa Bamba.

Según informó el secretario de Gestión 
de Riesgo y Catástrofes de la provincia, 
Claudio Vignetta, también trabajaron en 
el combate contra las llamas los cinco 
aviones hidrantes de los planes provincial 
y nacional del Manejo del Fuego. El incen-
dio afectó a más de 2000 hectáreas de 
pastizales naturales.

El frente de fuego avanzó hasta la zona de 
La Herrera, en la localidad de La Calera, 
en el que trabajaron dotaciones de bom-
beros voluntarios de Carlos Paz, Bialet 
Massé, La Calera y Saldán. ••••

Después de un día de trabajo y con 
15 personas evacuadas, lograron 
sofocar el fuego que avanzó desde 
Santa María de Punilla hacia las 
Sierras Chicas, afectando a más de 
2000 hectáreas de pastizales

> LA CALERA Y VILLA ALLENDE
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ENTRE RÍOS

Durante el encuentro, hubo juras de incorpo-
ración de nuevos bomberos y entrega de reco-
nocimiento a los presidentes de las comisiones 
directivas que han pasado por la institución co-
mo a los ex Jefes de Cuerpo Activo, Subcomi-
sario Monzón Rubén, Oficial Principal Cabrera 
Mariano y Sargento primero Schneider Iván. 

También fueron reconocidos los Socios hono-
rables y se descubrieron placas de los miem-
bros fundadores de la entidad y de todas las 
comisiones directivas que formaron parte de la 
historia del cuartel.

Estuvieron presentes autoridades locales, el 
Senador Provincial Dr. Reymundo Kisser, inte-
grantes de los cuarteles Vecinos Bomberos Vo-
luntarios María Grande, Cerrito, Bovril y Crespo, 
y autoridades de la Federación Entrerriana re-
presentada por el Dr. Federico Mastaglia. ••••

La localidad entrerriana fue escenario 
el 16 de septiembre de un nuevo acto 
conmemorativo, a quince años de la 
creación de la Asociación de Bomberos 
Voluntarios de esa ciudad 

BOMBEROS 
VOLUNTARIOS 
DE HASENKAMP 
CELEBRARON SU 
15° ANIVERSARIO

> INSTITUCIONES CON HISTORIA

Se trata de una Chevrolet S10 cero kilómetro, 
adquirida en Santa Rosa y fue alcanzada gra-
cias a fondos provenientes del subsidio nacio-
nal, que percibe cada Asociación de bombe-
ros voluntarios.

El valor total de la nueva unidad fue de 468 mil 
pesos y se entregó en parte de pago el móvil 
10, que es una Ecosport, modelo 2011.

La utilidad de la Unidad 14 es la de traslado, 
tanto para bomberos y su equipamiento, que 
participan de capacitaciones, como para via-
jes de integrantes de comisión directiva que 
acuden a reuniones en distintos puntos de la 
provincia. 

La pick-up cuenta con todas las autorizacio-
nes requeridas tanto por el concejo federal de 
bomberos voluntarios, como de autoridades 
de seguridad provincial.

Trajes

Por otra parte se compraron 3 trajes estruc-
turales de fabricación europea que cumplen 
con todas las normas de seguridad para el 
bombero. El valor total invertido rondó los 50 
mil pesos. ••••

LA PAMPA

> EQUIPAMIENTO > CONDUCCIÓN RESPONSABLE

La Asociación Bomberos 
Voluntarios de Macachín adquirió 
hace pocos días una nueva 
unidad de traslado

NUEVA UNIDAD 
PARA BOMBEROS 
DE MACACHÍN

BOMBEROS PAMPEANOS 

PARTICIPARON DE LA 

PRIMERA EXPERIENCIA 

PRÁCTICA

LA SEDE SOCIAL DE LA 

FEDERACIÓN SE ENCUENTRA 

EN REMODELACIÓN

Las instalaciones de la Escuela de Capacita-
ción y Formación Profesional para Conduc-
tores de Camiones, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA), fue sede durante el 
19 y 20 de agosto de la primera experiencia 
práctica de la que participaron los bomberos 
pampeanos, en el marco del curso de forma-
ción de conducción responsable. 

La jornada, a cargo de los instructores de la 
Escuela, se focalizó en abordar el uso de los 
simuladores de unidades pesados que posee 
la institución. En este marco, 14 choferes de 
Cuerpos Activos de La Pampa fueron capa-
citados y se prevé alcanzar a un total de 42 
bomberos durante los meses de septiembre 
y octubre. ••••

Las instalaciones de la Escuela de Capacita-
ción y Formación Profesional para Conduc-
tores de Camiones, en la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (CABA), fue sede durante el 
19 y 20 de agosto de la primera experiencia 
práctica de la que participaron los bomberos 
pampeanos, en el marco del curso de forma-
ción de conducción responsable. 

La jornada, a cargo de los instructores de la 
Escuela, se focalizó en abordar el uso de los 
simuladores de unidades pesados que po-
see la institución. En este marco, 14 choferes 
de Cuerpos Activos de La Pampa fueron ca-
pacitados y se prevé alcanzar a un total de 42 
bomberos durante los meses de septiembre 
y octubre. ••••

> CON FONDOS DE SUBSIDIOS 
     NACIONALES
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Por ello, un grupo de personas se 
convocaron allá por el año 2013 
para crear un cuartel de bombe-
ros voluntarios. Trabajaron con 
mucho esmero y hoy cuentan 
con su primera autobomba. 

Federico  Burgos, miembro del 
cuerpo activo, celebró la adqui-
sición de este nuevo vehículo y 
comentó que lograron comprarla 
gracias a un subsidio previsto en 
la Ley Nº 263054, que dice que 
cada institución deberá recibir 
fondos de Nación.

“Fundamos el cuartel el 17 de 
abril del 2013 y desde allí hemos 
venido trabajando conjuntamen-
te  con la policía. Cuando pasaba 
algo, la policía nos tenía que ir a 

buscar ya que los recursos que 
teníamos para trabajar en ese 
momento eran muy escasos. 
Aún así hemos logrado hacerle 
frente a diferentes situaciones 
hasta que llegaron estos fondos 
nacionales”, relató.

Finalmente, Burgos indicó “la 
unidad que se adquirió es un 
Mercedes Benz1019 4X4, la 
capacidad de agua es de 2600 
litros, puede trasladar a 9 per-
sonas y tiene una manguera in-
corporada lista para tirar agua. 
Por el momento la institución no 
cuenta con terreno propio, pero 
tengo entendido que el inten-
dente está a punto de firmar la 
donación del mismo lo que nos 
pone muy contentos”. ••••

Vaqueros está ubicada a 11 kilómetros de la capital salteña 
en un sector rodeado de cerros y vegetación por lo que es 
una zona propensa  a los incendios forestales

LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 
VAQUEROS CUENTAN CON UNA 
NUEVA AUTOBOMBA

SALTA

> DESAFÍO SIN ANTECEDENTES> IMPORTANTE ADQUISICIÓN 

SANTA FE

La cruzada solidaria contempla el 
viaje desde La Quiaca a Ushuaia 
para lograr el objetivo por el que 
los bomberos voluntarios de la pe-
queña localidad santafesina traba-
jan desde hace varios años. 

En este sentido, se busca derrum-
bar los límites geográficos para 
que cada vez más personas apor-
ten su grano de arena a esta causa 
prioritaria ante la necesidad.

Actualmente la Asociación Bom-
beros Voluntarios de San Jeróni-
mo Sud desarrolla sus activida-
des en un galpón prestado que 
debe ser prontamente dejado. A 
partir de la unión de esfuerzos 
entre la Comisión Directiva y la 
Comuna, recibieron la donación 
de un terreno donde se proyecta 
la construcción del cuartel. 

Los interesados en seguir el re-
corrido de la cruzada y colaborar 
con la causa, pueden contactarse 
mediante las siguientes vías de co-
municación: 

Facebook: @5600kmporuncuartelpropio  Twitter: @5600kmporellos 
Teléfono: (0341)15 347-4811

LA SOLIDARIDAD COMO BANDERA 
PARA CUMPLIR UN SUEÑO: CONTAR 
CON SU PROPIO CUARTEL

Bajo la consigna “5600 km por un cuartel de bomberos”, 
Nicolás, el hermano de un bombero voluntario de la Asociación 
San Jerónimo Sud, Santa Fe, recorre la Argentina en bicicleta 
para compartir la historia de la institución, apelar a la 
colaboración comunitaria y conseguir fondos

LA HISTORIA

A raíz de varios siniestros y 
ante la ausencia de personas 
capacitadas para dar respues-
tas a los mismos, los vecinos 
comenzaron a plantear la ne-
cesidad de conformar un grupo 
de bomberos voluntarios que 
pueda ayudar a la comunidad. 
Rápidamente, varias personas 
se sumaron para formarse y 
contribuir a la sociedad.

Fue así que en 2011 se fundó 
oficialmente la Asociación 
Bomberos Voluntarios de San 
Jerónimo Sud y luego de un 
largo camino de trabajo y es-
fuerzo consiguieron en 2013 
la operatividad, posibilitán-
doles efectuar las tareas. 

Actualmente el cuartel de bom-
beros cuenta con 20 bomberos 
activos, 2 aspirantes próximos a 
recibirse este año y 4 aspirantes 
que se encuentran en pleno pro-
ceso de capacitación.
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> DESAFÍO SIN ANTECEDENTES

CON GRAN PARTICIPACIÓN, 
SE LLEVÓ A CABO LA COPA SANTA FE 

La 1° Edición de “Copa Santa Fe” de Habilidades Bomberiles constó de 
5 estaciones: ascenso a la torre con carga; recuperación de la manguera 
en rollo; entrada forzada; avance con línea de ataque cargada y rescate 
de una víctima, que los asistentes debieron recorrer con el traje estructu-
ral completo más el Equipo de Respiración Autónomo (ERA).

De esta forma se llevó a cabo una extensa jornada de destrezas en la To-
rre de Entrenamiento, de la que participaron en diferentes categorías casi 
todas las regionales de la federación con sus respectivos equipos. La 
particularidad de este desafío fue que era destinado a aquellas personas 
que nunca habían integrado los selectivos de la Federación Santafesina.

Formaron parte del acto de apertura y de la entrega de premios el director 
de la Escuela de Capacitación Oficial Inspector, Pedro Obujen; el tesorero 
de la Federación Santafesina Enrique Martin; el director de la Escuela de 
Capacitación Regional 6, Subcomandante Walter Valeri, y los encarga-
dos de Área Bombero Sano y Competencias, Fabián Gallego y Gonzalo 
Noste respectivamente. ••••

Tuvo lugar el 8 de julio en la Sede de la Federación Santafesina de Bomberos Voluntarios en 
Gálvez, con la presencia de integrantes de distintas asociaciones de toda la Provincia

> COMPETENCIA DE HABILIDADES 

Individual masculino 
1° Simón, David (Regional 7)
2° Jurich, Agustín (Regional 10)
3° Rojas, Daniel (Regional 6)
4° Zarini, Oscar (Regional 7)
5° Orellana, Raúl (Regional 7)
6° Sello, Atilio (Regional 3)
7° Cesano, Santiago (Regional 4)
8° Krenz, Eduardo (Regional 3)
9° Pérez, Damián (Regional 8)
10° Hofer, Dritter Edwin (Regional 7)
11° Calcaterra, Marcos (Regional 9)
12° Gaviraghi, Fabricio (Regional 8)
13° Vocos, Jorge (Regional 6)
14° Ochoa, Ezequiel (Regional 3)
15° Villalba, Germán (Regional 9)
16° Fernández, Jesús (Regional 4)
16° López, Miguel (Regional 10)
16° Pared, Facundo (Regional 3)

Individual femenino 
1° Maibach, Carolina (Regional 10)
2° Hermman, Evelyn (Regional 6)
3° Rivero, Cintia (Regional 7)
4° García, Silvana (Regional 4)
5° Durolans, Rocío (Regional 7)

Grupal masculino 
1° Dalman-Cicarrelli- Rojas-Cesolari 
(Regional 6)
2° Mansilla-Verdini- Vocos-Moriconi 
(Regional 6)
3° Orellana- Hofer-Chamorro- Simón 
(Regional 7)

4° Jurich-Rovea- Carrizo-López    
(Regional 10)

5° Loureiro-Gaitán- García-Cabrera 
(Regional 6)

6° Sello-Krenz- Ochoa-Pared 
(Regional 3)

7° Fernández-Cesano- Verón-García 
(Regional 4)

Grupal femenino 
1° Morraci-Da Silva-Tortul- Herm-
man (Regional 6)

Grupal masculino 
1° Dalman-Cicarrelli- Rojas-Cesola-
ri (Regional 6)
1° Loureiro-Moracci- Hermman- Dal-
man (Regional 6)
2° Cabrera-Moriconi- Da Silva -Tortul 
(Regional 6)
3° Jurich (López)-Rovea- Herbel- 
Cieslowski (Regional 10)
4° Rivero-Crespo- Zarini-Folis 
(Regional 7)
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En el marco de la celebración 
de los 60 años de su fundación, 
los Bomberos Voluntarios de 
Venado Tuerto, provincia de 
Santa Fe, abrieron las puertas 
del cuartel el domingo 27 de 
agosto para recibir a miles de 
personas, quienes tomaron 
contacto con la tarea diaria que 
éstos realizan. 

Los bomberos prepararon un reco-
rrido por las instalaciones donde 
grandes y chicos pudieron observar 
los diferentes espacios con los que 
cuentan, como la sala de comunica-
ciones, los vestuarios, las aulas para 
cursos y capacitaciones, entre otros, 
para luego pasar al patio y encon-
trarse con el trabajo de los binomios 
bombero-can de la Brigada Canina 
K 9 de la institución. También pre-
senciaron demostraciones de res-
cate en pozos en el simulador y las 
tareas que realizan los integrantes 
de la Brigada BREC (Búsqueda y 
Rescate en Estructuras Colapsadas) 
en zona de peligro de derrumbe. 

En el interior del cuartel se desple-
gó una exposición de los equipos 
utilizados en las especialidades de 
Rescate Acuático y de Materiales 
Peligrosos. Además, se brindaron 
explicaciones de las maniobras de 
RCP y de los diferentes trajes que 
utilizan los bomberos dependiendo 
del tipo de siniestro al que les toca 
acudir, ya sea accidente en la vía pú-
blica, incendio o rescate.

Bombero por un Día ofreció tam-
bién con una pista de Seguridad 
Vial donde los niños pudieron dar 
vueltas y tomar conocimiento de 
las diferentes señales de tránsito, 
sabiendo que la principal tarea de 
los bomberos consiste en asistir 
en los siniestros viales que se re-
gistran en la ciudad o zonas ale-
dañas. En ese marco, los organi-
zadores señalaron que “formar a 
los conductores del mañana es la 
mejor forma de disminuir las esta-
dísticas de accidentología”.

Los momentos de mayor diversión 
para los chicos llegaron cuando pu-
dieron dar un paseo en autobomba 
con la sirena, recibir una explicación 

> CON ACTIVIDADES PARA CHICOS Y GRANDES

SANTA FE

BOMBERO POR UN DÍA EN 
VENADO TUERTO

Más de 3000 personas, entre ellos 1200 niños, se acercaron al cuartel para conocer la labor       
que desarrollan los servidores públicos y las herramientas y equipamientos que utilizan

de todo el equipamiento que lleva 
cada unidad y usar las mangueras 
de incendio. En esta última actividad 
y con la supervisión de los bombe-
ros, los niños debían alcanzar con el 
agua los dibujos en forma de llamas.

Más allá del entretenimiento para los 
chicos, la oportunidad fue aprove-
chada por los más grandes, quienes 
recibieron información del trabajo 
que realizan los servidores públicos, 
los equipos, herramientas, protoco-
los de acción y organización que tie-
ne la institución. “Nuestro cuartel se 
llenó de alegría con los hijos corrien-
do para ver a la brigada canina, los 
padres escuchando cómo realizar 
RCP, los abuelos y nietos paseando 

en autobomba, todos disfrutando de 
una hermosa tarde en nuestras insta-
laciones” manifestó el jefe del Cuerpo 
Activo Cmdte. Gral. Francisco Acrap, 
quien resaltó la importancia de que 
tanto los miembros del Cuerpo Ac-
tivo como de la Comisión Directiva 
hayan participado de las propuestas.

“El objetivo de Bombero por un 
Día es hacer sentir a los más chi-
cos, y a los grandes también, que 
son parte de nuestro equipo, po-
niéndose en nuestra piel (y trajes) 
realizando actividades que para 
nosotros son habituales”, expre-
só uno de los coordinadores de 
la jornada, el Of. Ayudante Matías 
Bordoli.••••

 

“El objetivo de Bombero 

por un Día es hacer sentir 

a los más chicos, y a los 

grandes también, que son 

parte de nuestro equipo, 

poniéndose en nuestra 

piel” 

 Of. Ayudante Matías Bordoli, 

organizador
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> SIEMPRE PREPARADOS 

 

> SIEMPRE PREPARADOS

Bajo la premisa "Mejor estar preparados 
para algo que no va a suceder, a que su-
ceda algo para lo que no estamos pre-
parados", se desarrolló en la ciudad de 
Rufino un simulacro en accidentes con 
víctimas múltiples y materiales peligrosos.

Durante el encuentro, que tuvo lugar en 
el acceso Daireaux de esa localidad, 
los Bomberos Voluntarios de Rufino, la 
Brigada Regional de Materiales Peligro-
sos de la Regional N°10 de Bomberos 
Voluntarios de la provincia de Santa Fe, 
el Servicio de Emergencias Médicas, la 
Policía, la Fiscalía, Inspección y Tránsito 
de la Municipalidad de Rufino, la Junta 
de Protección Civil y diversos actores, 
demostraron sus capacidades de ac-
tuación frente a los siniestros.

La iniciativa estuvo focalizada en los 
riesgos de los transportes con cargas 
peligrosas que transitan por las Rutas 
Nacionales 7 y 33, cercanas al casco 
urbano de la ciudad. En este marco, el 
simulacro se realizó con la participación 
de una motocicleta, un vehículo de car-
ga menor y camiones, de los cuales uno 
transportaba ácido clorhídrico. ••••

RUFINO FUE SEDE DE 
UN GRAN SIMULACRO 
DE MATERIALES 
PELIGROSOS

Los Bomberos Voluntarios junto a 
instituciones y actores demostraron 
sus capacidades de actuación 
frente a los siniestros

GRAN APORTE DE FIRMA INTERNACIONAL 
A BOMBEROS VOLUNTARIOS 
SANJUANINOS

A través de su programa humanitario de Fondos Concursables “Manos a la 
obra”, la empresa FinningCat Sudamérica les otorgó 3 mil dólares destinados     
a equipamiento

>  SOLIDARIDAD

Bomberos Voluntarios de la Asociación de 
San Juan resultaron ganadores de la inicia-
tiva que la empresa de capital canadiense 
impulsa para colaborar con la comunidad de 
diversos países.

Con el aporte recibido, se concretó la com-
pra de un proyector con pantalla, un parlante 
con micrófonos, una computadora portátil y 
un grupo electrógeno con el objetivo de ga-
rantizar las condiciones materiales y edilicias 
para la realización de cursos de formación en 
escuelas de la ciudad y la región.

Gracias a esto, se estima que alrededor de 5 mil 
personas entre bomberos, aspirantes, cadetes 
menores, niños que asisten a las instituciones 
educativas involucradas, miembros de uniones 
vecinales y de centros de la tercera edad de 
San Juan y de los departamentos alejados co-
mo Albardón, podrán participar de las charlas 
en prevención sísmica, uso y manejo de extin-
tores y orientación en planes de emergencia. 

Se prevé que las mismas se lleven adelan-
te en lo que resta de este año y continúen el 

próximo, coordinadas junto a personal de la 
prestigiosa compañía quienes compartirán su 
experiencia en materia de seguridad. 

En ese marco, el director del cuerpo de Bom-
beros Voluntarios de San Juan, Sergio Darío 
Cuello, destacó que “en nuestra Asociación 
los aportes son siempre escasos y cuando lle-
gan son aprovechados para cubrir necesida-
des básicas de la operación sin poder adquirir 
este tipo de elementos audiovisuales que son 
fundamentales para sensibilizar a la población 
sobre el autocuidado, que es la base de la 
prevención” y agregó que “la mejor forma de 
atacar un incendio es evitar que suceda”.

Asimismo, el jefe de la sucursal de FinningCat 
en San Juan, Alejandro Fernández, indicó que 
“queremos aportar a la concientización de la 
población en la cultura de la seguridad, autocui-
dado, manejo de riesgos y primeros auxilios”.  

Esta es una muestra más de solidaridad, 
compromiso y de trabajo conjunto entre el 
sector público y privado a favor del desarrollo 
de las comunidades locales.  ••••

SAN JUAN



BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN JOSÉ 
DE LA ESQUINA VENDE

TIEMPO LIBRE

GRILLA PARA LOS BOMBEROS 

1-  Escape; perdida. 

2-  Unidad utilizada para medir la intensidad de la corriente eléctrica. 

3-  Elemento utilizado para excavar o mover tierra. 

4- Terremoto; Temblor. 

5-  Elemento utilizado para darle fuerza y dirección al chorro de agua. 

6-  Sustancia química cuyo valor de PH es por debajo de 7.  

7-  Estado de agregación de la materia 

8- Partícula radioactiva.

9-  Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. 

10-  Según el Código Q, llamar por teléfono. 

11-  Manifestación visible de la combustión completa. 

12- Metal maleable, buen conductor de la corriente eléctrica.

13- Daño, deterioro.  

14-  Nombre que reciben aquellas personas de más de 18 años que                                                                  

       ingresan a un cuartel de bomberos.

15- Clase 6, según la clasificación de materiales peligrosos (pl). 

16- Humo, en ingles.

FUGA – AMPERIO – PALA – SISMO – LANZA – ACIDO – LIQUIDO – ALFA – BREC – QSO 
LLAMA – COBRE – AVERIA – ASPIRANTE – TOXICOS - SMOKE

“FELIZ DIA BOMBEROS“

SHOPPING

Se trata de un vehículo E-ONE, modelo 1993 con 2000 lts de agua.
Comunicarse al número 011-15-6381-5611. 

GUERNICA VENDE AUTOBOMBA

Camión Autobomba Marca Pierce 
Arrows modelo 1983, caja auto-
mática Allison, con tanque de agua 
4.000 Lts, bomba Waterous 1500/
min, motor Detroit 365 C.V. Cuenta 
con 30.567 millas Reales, en 
Excelente estado de Conservación. 
Actualmente el camión se encuen-
tra en servicio. LA UNIDAD ESTÁ 
NACIONALIZADA Y CON PATEN-
TE... Comunicarse a los siguientes 
teléfonos: 02302-15-508142 Jorge 
Ruiz, 02302-15-699944 Mario 
Alberto Escobar 02302-15-380145 
Sebastián Villoría.

AUTOBOMBA DE INTENDENTE ALVEAR
EN VENTA

Contacto Marcelo Duarte
 shimarceloduarte@redsp.com.ar

EL CUARTEL DE SAN PEDRO 
VENDE AUTOBOMBA 

Camión Hann, modelo 81. Motor Detroit 6 cl caja manual. 
Capacidad de agua 5000 mts. Bomba marca hale de 1500 glp, con 
grupo electrógeno incluido más torres de iluminación. Opcional con 
equipamiento  Teléfono de contacto 3434650030

LA ASOCIACIÓN DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE HASENKAMP ENTRE RÍOS VENDE

Detalles de la Unidad: Marca: FORD 
- F 350, Año 1987, Naftera V 8 fase 2. 
Capacidad de agua: 1000 lts, 2 carre-
teles de devanadera y bomba. Ma-
lacate. 2 Líneas. Carrozado: CTDI.  
Detalle de la Bomba: Centrifuga 
modelo CTDI, tipo 1471, para baja y 
alta presión apta para trabajar en alta 
presión o bien en baja presión, o en 
ambas  simultáneamente, alcanzan-
do presiones de 10/30 kg /cm2.-
Teléfono: 03467-461401 o
03467-15642639
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