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La Plata
bajo el agua

Vital y silencioso
trabajo de los Bomberos

Editorial

“Nuestros bomberos,
siempre dispuestos y al pié
del cañón”

Hoy quiero comenzar este editorial hablando de las inundaciones de la ciudad de La Plata, pero no de esa terrible
catástrofe que enlutó a nuestro país sino del accionar de
nuestros bomberos.

tienen inquietudes comunitarias y solidarias y el objetivo
es seguir creciendo, con las puertas abiertas para todos
los hombres y mujeres que sientan el deseo de unirse a
esta gran familia que son los bomberos voluntarios.

Parece una historia repetida, una vez más los bomberos voluntarios se convirtieron en un soporte esencial
poniéndose a disposición inmediatamente con recursos
humanos y equipamiento para actuar profesionalmente
ante una emergencia.

Hoy podemos asegurar que Argentina cuenta con un
Sistema Nacional de Bomberos que está preparado y
acorde para atender con éxito los desafíos que conlleva
la seguridad pública. Esto queda de manifiesto ya que el
Estado Nacional y los Estados Provinciales delegan esta
responsabilidad en nuestros Cuerpos de Bomberos con
la tranquilidad y la confianza de que cumplimos con esta
tarea y estamos capacitados para llevarla adelante.

El trabajo incondicional de nuestros más de 200 hombres
y mujeres ese terrible 2 de abril y los días siguientes fue
fundamental e imprescindible ante la necesidad de rescatar víctimas y salvaguardar vidas de forma eficiente y
profesional.
Y ahí estuvieron, siempre dispuestos y al pié del cañón,
sin preguntar ni pedir nada a cambio, solidarios, comprometidos, capacitados…
Y esta es nuestra mayor bandera, la mejor carta de presentación… ya que la comunidad y nuestros gobernantes
saben que pueden contar con esta red humanitaria que
crece día a día a los largo del país.
Un párrafo aparte merece el incendio en la refinería de
YPF en donde nuestros bomberos de Ensenada, Berisso,
Gutiérrez, San Francisco Solano, El Pato, Magdalena y
Berazategui controlaron y extinguieron el fuego con esfuerzo y profesionalismo.
Como siempre digo y creo que es importante remarcar,
los cuerpos de bomberos cumplimos una función social,
los cuarteles están abiertos para todos los jóvenes que

Sin embargo, como presidente del Consejo Nacional, he
recibido varias consultas de jefes y directivos de distintas
Asociaciones que se sintieron poco valorados y dolidos al
no ser tenidos en cuenta ni requeridos para cumplir con
esta, nuestra misión: salvaguardar vidas y bienes.
En otro orden de cosas, quiero aprovechar este espacio
para contarles con gran alegría que, días atrás, el Centro de
Entrenamiento Móvil pasó por su última auditoría antes de
obtener la certificación ISO 9001:2008. La etapa se superó
con éxito y solo resta esperar la definición del IRAM que es
el organismo que otorga la certificación. Mis felicitaciones y
agradecimiento al director ejecutivo y al personal rentado por
el compromiso y el trabajo llevado adelante.
Vamos por buen camino. Esta es una profesión humanitaria, todos tenemos el mismo objetivo: la comunidad.
Para eso trabajamos y nos capacitamos. Cada vez
somos más y estamos a disposición de nuestros vecinos,
de nuestros gobernantes y de quien nos necesite los 365
días del año.

Carlos A. Ferlise
Presidente
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ACADEMIA
> En Colón, Entre Ríos

1º Jornadas Nacionales de
Rescate vehicular

6

Durante los días 12 y 13 de abril se realizaron
las 1º Jornadas Nacionales de Rescate vehicular para Bomberos Voluntarios en la ciudad
de Colón, provincia de Entre Ríos.
El acto de apertura se llevó a cabo en el cuartel y contó con la presencia del presidente
del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise, del
coordinador general de Defensa Civil de Entre Ríos Miguel Dupont, del presidente de la
Federación Entrerriana Leandro Arribalzaga,
del director de la Academia Nacional Daniel
Iglesias, del secretario general Atilio Geist, del
secretario académico Norberto Mucha, del
presidente de la Asociación anfitriona Miguel

Oertlinger y del jefe del Cuerpo Mariano Silva,
entre otras autoridades presentes.

sado que estuvo a cargo de Oscar Campillo,
instructor de la firma Holmatro Inc.

Luego del acto de apertura se realizaron diferentes
disertaciones. Se comenzó con la presentación del
Departamento de Rescate Vehicular de la Academia
Nacional donde se conocieron sus integrantes, funciones y objetivos como grupo de trabajo.

El sábado por la mañana en el predio de la
empresa Flecha Bus se comenzó con la parte
práctica donde se realizaron ejercicios de Rescate Vehicular pesado con automóviles y micros
de larga distancia. Cabe destacar que en estas
actividades, los integrantes del Departamento
de Rescate Vehicular de la Academia Nacional
también participaron como instructores.

El doctor Osvaldo Rois, coordinador de Fundación EMME, realizó una interesante presentación sobre la importancia del bombero como primer respondiente en la escena y luego,
instructores y participantes comenzaron con
la parte teórica sobre Rescate Vehicular Pe-

Se capacitaron alrededor de 50 personas
pertenecientes a las distintas Federaciones del país.

••••
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ACADEMIA

> Santa Rosa

Los Departamentos de la Academia
se reunieron en La Pampa

Furnari, Alejo, Ferlise, Iglesias, Calfuan

Los días 2 y 3 de marzo se realizó
una jornada de trabajo de los Departamentos de Especialidades y
la mesa de Directorio de la Academia Nacional en las instalaciones
de la Sociedad Agrícola Ganadera
de la ciudad de Santa Rosa, provincia de La Pampa.
En la oportunidad se reunieron
los Departamentos de Comando
de Incidentes, Estructuras Colapsadas, Incendio Estructural,
Incendio Forestal, Materiales Peligrosos, Normalización, Rescate
Acuático, Rescate con Cuerdas,
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Rescate Vehicular, Seguridad en
Bomberos y Socorrismo.
Las actividades comenzaron el
sábado con el acto de apertura
que contó con la presencia del
presidente del Consejo Nacional
Carlos A. Ferlise y del presidente
de la Federación Pampeana Ariel
Alejo quien dio la bienvenida a todos los participantes y agradeció
que su provincia haya sido elegida como sede del evento.
Seguidamente, se dirigió a los presentes el Comisario Principal Daniel

Iglesias, director de la Academia
Nacional. Cabe destacar que el encuentro contó con la presencia del
director de Capacitación de la Federación Pampeana Sub Comandante Mayor Juan Calfuan.
Ferlise felicitó a los presentes por
la dedicación, el importante crecimiento y el trabajo que vienen llevando a cabo los Departamentos
y los animó a continuar en esta
línea redoblando esfuerzos con el
objetivo de llevar capacitación a
todos los hombres y mujeres que
integran el Sistema.

Al finalizar el acto de apertura, el
Comisario Principal Daniel Iglesias Director y el profesor Norberto Mucha establecieron las pautas de trabajo para las jornadas,
informaron las tareas a realizar
por los Departamentos y se pusieron a disposición de quienes
necesitaran su colaboración para
el trabajo a desarrollar.
Mientras los participantes cumplían con el organigrama de trabajo, las autoridades de la Academia
Daniel Iglesias, Néstor Magno,
Atilio Geist y Norberto Mucha re-

> En la Planta Ford

Curso de Rescate
Vehicular en Pacheco
corrieron los grupos realizando
asesoramiento sobre programas
de estudio y atendiendo las consultas que surgían.

••••

Reunión de Directorio
Por la tarde del sábado
se llevó a cabo la reunión
del Directorio de la Academia Nacional que contó
con la participación de 23
		
directores provinciales de
Capacitación de las Federaciones 2 de Junio,3 de
Junio, AgrupaciónSerrana,
Bonaerense, Provincia de
Buenos Aires, Centro Sur,
Chaco, Catamarca, Chubut,
Córdoba, Corrientes, Entre
Ríos, Jujuy, La Pampa, La
Rioja, Mendoza, Misiones,
Neuquén, Rio Negro, Salta,
San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán)
sumando un total de 120
participantes.
El domingo 3, finalizados
los trabajos de los Departamentos, se comenzó con
el acto de cierre.
El director de la Academia,
Daniel Iglesias, reconoció
el importante trabajo realizado en la jornada y el director de Capacitación de
la Federación Pampeana,
Juan Calfuan, agradeció la
participación de todos los
participantes destacando
la gran cantidad de Federaciones y dando por finalizada la jornada.

El domingo 14 de abril, en la Planta
Ford Motor Argentina de la ciudad
de Gral. Pacheco, se realizó el segundo encuentro de Formadores
de Instructores de Rescate Vehicular de la Academia Nacional.
Esta etapa es la continuación de
una primera realizada anteriormente con exitosos resultados.
La capacitación estuvo a cargo
del instructor Oscar Campillo, de
la firma Holmatro que, luego de la
presentación formal, dio comienzo al desarrollo de los diferentes
temas a tratar en la jornada.
Los participantes recibieron
instrucción sobre nuevos diseños en carrocerías, los últimos
avances en los sistemas electrónicos de seguridad, nuevas

técnicas de trabajo y equipos
desarrollados por la empresa.
El curso contó con la asistencia
de 18 participantes pertenecientes a las Federaciones 2 de Junio,
Bonaerense, Buenos Aires, Centro Sur, Córdoba, Mendoza, San
Luis y Santa Fe.

El Consejo Nacional agradece
a la empresa Ford por estar
siempre dispuesta a colaborar con el Sistema Nacional
de Bomberos haciendo un
importante aporte a la capacitación y entrenamiento de
los hombres y mujeres que lo
componen.

••••
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ACADEMIA

> Integración

Capacitación sin fronteras
A mediados de marzo en Centro de Entrenamiento Móvil comenzó
su recorrido por el país llevando entrenamiento de alta tecnología
a todos los bomberos y bomberas de la Argentina
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El primer destino fue la ciudad de
Lanús, entre el 15 y el 18 de marzo y participaron alrededor de 40
integrantes de la Regional 1 de la
Federación Bonaerense pertenecientes a los cuarteles de Dock
Sud, Sarandí, Echenagucía-Geli,
Avellaneda, Dominico-Wilde y del
cuartel anfitrión.
Luego, el CEMI partió rumbo a
Ensenada para acercar entrenamiento a la Regional 2. Se contó
con la presencia de alrededor de
50 bomberos de los cuarteles de
Magdalena, Berisso, Berazategui,
Ensenada, La Florida, San Francisco Solano, Bernal y El pato.
Continuando en la Federación Bonaerense, entre el 23 y el 25 de
marzo, el CEMI llegó a la localidad
de Ranchos donde se llevó capacitación a cuerpos de bomberos
de las Regionales 4 y 5. Participaron hombres y mujeres de Maipú,
Brandsen, Lezama, Chascomús,
Las Flores, San Clemente del Tuyú, Pila, Bavio, González Chávez y
Ranchos.
Los integrantes del Comité Técnico
de Capacitación de la Federación
Bonaerense se mostraron muy conformes con el trabajo realizado asegurando que el CEMI permite a todos los bomberos que participan en
las actividades la práctica eficiente en
las diferentes técnicas de extinción de
incendios y en la búsqueda y rescate
de víctimas y les permite llevar a cabo
técnicas específicas.
“Esto facilita que nuestros bomberos
desarrollen mayor experiencia y se
sientan más confiados y seguros a
la hora de realizar sus tareas. Por tal
motivo, es que desde la Federación
Bonaerense se estimula a las asociadas a la participación de tan enriquecedora experiencia”, dijeron, al
mismo tiempo que aseguraron que
“el Centro de Entrenamiento Móvil
nos brinda la posibilidad de que cada
bombero testee sus habilidades en
un lugar seguro, controlado y acompañado por instructores de mucha
experiencia, ya que este brinda la
creación de una variedad de escenarios de emergencia y de supresión
de fuego donde el profesional puede
desenvolverse aplicando y perfeccionando sus conocimientos”.
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{ Viene de página anterior }

Entre el 4 y el 22 de abril, el CEMI recorrió la Federación de la Provincia de Buenos Aires comenzando por General Villegas donde recibieron capacitación los integrantes de los cuerpos de bomberos
de las Regiones Oeste-Norte y Oeste.
Luego el simulador siguió camino hacia Balcarce
donde participaron bomberos de los cuarteles de
las Regiones Sur y Sudeste. El subcomandante
Fernando Alessio, jefe del cuerpo activo, manifestó
que “esta experiencia es muy valiosa ya que permite afianzar conocimientos en cuanto a cómo actuar
al momento de un incendio, empleando diversas
técnicas de acuerdo al grado de dificultad que se
presenta. El nivel del entrenamiento es muy alto”.
Alessio explicó que el ejercicio es celosamente seguido por los instructores quienes luego brindan las evaluaciones sobre el accionar de los distintos grupos.
Entre el 12 y el 14 de abril, el CEMI visitó Tapalqué donde participaron más de 80 bomberos de
la Región Norte de la Federación de la Provincia
de Buenos Aires para luego brindar capacitación
en Chacabuco los días 16, 17 y 18 de abril para

los bomberos de la Región Noroeste. El recorrido
en la Federación de la Provincia de Buenos Aires
terminó en el Polideportivo Municipal de la ciudad
de San Antonio de Areco el 22 de abril.
Desde el viernes 26 de abril hasta el sábado 4 de
mayo, el CEMI visitó la Federación 2 de Junio llevando entrenamiento a los cuarteles de Moreno, Tigre y
San Pedro dejando un saldo muy positivo en cuanto a cantidad de hombres y mujeres capacitados.
Todos los participantes agradecieron la presencia
del simulador y fructificaron al máximo los conocimientos brindados por los instructores.

••••

Finalizaron las auditorías
para obtener la certificación
ISO 9001:2008
Los días 29 y 30 de abril el CEMI pasó por su
última auditoría (auditoría externa etapa II)
antes de obtener la certificación ISO 9001:2008
		
cuyo alcance es el servicio de dictado de cursos para entrenamiento de bomberos de extinción y combate de incendios estructurales,
mediante la utilización del CEMI en diferentes
locaciones geográficas.
Cabe recordar que ya había pasado por
una primera auditoría en el mes de marzo
en la cual se verificó el diseño del Sistema
de Gestión.
En esta segunda etapa, el objetivo de la auditoría consistió en verificar la implementación eficaz del Sistema de Gestión en base al
cumplimiento de los requisitos establecidos
en la norma.
Para llevarla adelante, el auditor se trasladó
hasta el lugar de emplazamiento del CEMI
para “verlo en acción”, es decir, verificar que
durante el desarrollo de las capacitaciones
se cumpla con cada paso de los procedimientos diseñados.
En la auditoría, que se realizó en el playón de
la empresa Ford, ubicada en General Pacheco,
provincia de Buenos Aires, estuvieron presentes el auditor externo por el IRAM (Instituto
Argentino de Normalización y Certificación)
Miguel Ángel Grillo, el coordinador del CEMI
licenciado Alejandro Mirkouski, la coordinadora de Capacitación y representante de la
Dirección licenciada Cristina Cantatore, el
instructor-operador David Corro y el choferoperador Raúl Schiro.
Fueron arduas jornadas de trabajo y de mucha tensión pero finalmente el resultado fue
positivo: la etapa se superó con éxito. Ahora
solo resta aguardar por la definición formal
del IRAM, que es el organismo que otorga la
certificación, cuya resolución será entre los
meses de mayo y julio de este año.
En enero de 2012 comenzamos a transitar
el camino para lograr el reconocimiento de
la ISO 9001:2008 y hoy estamos a las puertas de conseguirlo.
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ACADEMIA

> En Gualeguaychú

Instructores de la Federación Entrerriana
certificados por la Academia
dictaron un curso de Formación Pedagógica
Entre el 5 y el 7 de abril, Gualeguaychú fue sede de un curso de Formación Pedagógica organizado en base a la agenda de necesidades
anuales planteada por la Escuela Provincial.
La apertura se llevó a cabo en la sede del
Club de Pescadores y la bienvenida estuvo a
cargo del tesorero de la Federación Entrerriana Raúl Benencio.
Se contó con la presencia del secretario académico de la Academia Nacional profesor
Norberto Mucha, del director provincial Oficial
Inspector Nicolás Bozzani, de los instructores Guillermo Castro y Mara Valeria González
Wagner y 24 participantes que representaron
a más 16 de asociadas a la Federación de
Entre Ríos.
De esta manera, estuvieron presentes
Francisco Esnal, Leandro Luna y Nicolás
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Ravicini (de Victoria), Adalberto Pascal y
Hugo Rodríguez (de Villa Elisa), Gonzalo
Yauck (de Gral. Ramírez), Eliana Solaro y
Flavia Reyas (de Seguí), Teresita Saavedra
y José García (de Ceibas), Edgardo Ramírez (de Viale), Emiliano Brouchoud (de San
Salvador), Ángel Melchiori (de Villa Parabacito), Benjamín Castrellón (de Larroque),
Matías Lezcano (de Chajarí), Gonzalo Evequoz (de Colón), Pablo Fernández (de San
José), Iván Schneider (de Hasenkamp),
Emiliano Schvartz (de Urdinarrain), Roberto
López (de Ibicuy), Gustavo Fernández (de
Ubajay) y Luciano Lizzi y Luis Secchi (de
Gualeguaychú).
El curso estuvo coordinado por el director
provincial quién también ofició de instructor
junto a Castro y González Wagner y contó
con el apoyo técnico de la Academia Nacional que estuvo a cargo del responsable

del Departamento de Didáctica y Formación
Pedagógica profesor Mucha, quién calificó
como óptimo el trabajo del equipo de capacitación provincial que, además, en esta
oportunidad recertificó sus saberes después
de 18 meses de trabajo manteniendo las directrices del curso.
Tanto Bozzani como Castro y González
habían certificado sus conocimientos como instructores nacionales a mediados
del año 2011 en un taller para tal fin que
se dictó en la ciudad de San Carlos Centro, provincia de Santa Fe, junto a participantes de otras provincias del país. Cabe
destacar que, hasta la fecha, no solo desarrollaron actividades exitosas relacionadas a la formación de instructores en su
provincia sino que también hicieron lo propio colaborando con otras Federaciones
del país.

> Neuquén

El propósito general de la capacitación ofrecida
fue trazado con el fin de mejorar las habilidades
de capacitación de los instructores a través del
método interactivo de enseñanza para utilizarlo
en la preparación y presentación de lecciones
en la formación del personal.
Los participantes debieron preparar y presentar trabajos sobre temas de su dominio
relacionados a las emergencias siguiendo un
plan con objetivos específicos, alcanzables y
evaluables. Se utilizó el método interactivo y
técnicas participativas, elaborando y utilizando materiales de apoyo y disponiendo instalaciones que favorezcan la interacción.
Una vez pasadas las tres jornadas de trabajo
y finalizadas las actividades formales el equipo de instructores y el secretario académico
se reunieron con el fin de dialogar sobre el
crecimiento y los diferentes proyectos de la
Escuela Provincial como así también sobre el
vínculo de esta última con la Academia Nacional, sus Departamentos y las Federaciones del resto del país.
Luego de ello y pasado el almuerzo de camaradería, donde los participantes recibieron
las certificaciones provisorias, se precedió al
cierre oficial que estuvo a cargo del presidente de la Federación de Entre Ríos Leandro
Arribalzaga.
En su discurso, el dirigente, se mostró comprometido con su gestión y, por sobre todas
las cosas, con sus bomberos. No solo les
agradeció el tiempo dedicado al mejoramiento del Sistema Provincial sino que también los puso al tanto de todos y cada uno de
los proyectos de la institución que los nuclea,
de las próximas actividades, de las futuras
compras y felicitó al director provincial y a sus
instructores por las actividades que vienen
desarrollando.

•••

Curso de Oficial
de Seguridad
de Incidentes
en Piedra
del Águila
Entre el 12 y el 14 de abril la ciudad de Piedra del Águila, en la provincia de Neuquén,
fue sede del curso de Oficial de Seguridad
de Incidentes dictado por el oficial auxiliar
de escuadra Claudio Ronca, perteneciente a bomberos de Gral. Villegas, provincia
de Buenos Aires, y coordinador del Departamento de Seguridad del Bombero de
la Academia Nacional.
El curso contó con la presencia de 22
participantes de las tres Regionales de
Neuquén pertenecientes a las Asociaciones de Plottier, Plaza Huincul, Centenario,
Cutral-Co, Mariano Moreno, Las Lajas,
Andacollo, Senillosa, Las ovejas, Rincón
de los Sauces, Junín de los Andes, San
Martín de los Andes, Añelo y la anfitriona
Piedra del Águila.
Cabe destacar que el mismo estuvo organizado por la Academia Nacional y por la
Escuela Provincial de Capacitación de la
Federación Neuquina, a través de su director el comandante Carlos Mansilla.
Este curso está orientado a la seguridad del
bombero buscando un perfil seguro durante
su accionar para brindar con profesionalismo
el servicio a toda la comunidad y es dictado
en forma interactiva basado en la pedagogía
académica con una duración de 14 hs.
El curso se desarrolla a través de varias
presentaciones en las que se brindan
conceptos específicos, los cuales se refuerzan con más de cien fotografías y
una veintena de videos de corta duración
donde se pueden observar accidentes o
actitudes inseguras de bomberos para su
posterior análisis.

Paralelamente, a lo largo del curso se hace
mención a algunos casos de accidentes fatales durante los servicios que han marcado
hitos en la historia bomberil.

••••

Alcance temático
• Evaluaciones de estadísticas de
accidentes bomberiles del último
decenio.
• Concientización de riesgos.
		
• Ejemplos de gestión de la seguri-

dad y salud en bomberos.

• Conceptos de análisis de riesgos
aplicados por la asociación internacional de jefes de bomberos.
• Funciones, responsabilidad y conocimientos del oficial de seguridad.
• Uso, limitaciones y cuidados de los
elementos de protección personal.
• Procedimientos de empleo seguro
en vehículos de emergencia.
• Pautas de seguridad durante prácticas de incendios.
• Humos y gases tóxicos – políticas
de protección respiratoria.
• Seguridad en incendios estructurales.
• Síntomas y medidas de seguridad
ante potenciales colapsos durante
incendios estructurales.
• Fenómenos termodinámicos.
• Empleo seguro de escaleras
manuales.
• Seguridad durante incendios
forestales.
• Medidas de recuperación física del
bombero durante los siniestros.
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ACADEMIA

> En Pampa del Infierno

Capacitación en Socorrismo
para cuarteles de Chaco
Los días 12 y 13 de abril se realizó en la ciudad de Pampa del Infierno una capacitación
del Departamento de Socorrismo de la Academia Nacional en la Federación Chaco. La
misma estuvo organizada por la Academia
Provincial.
Asistieron cuarteles pertenecientes a la Federación y se trabajó en un taller teórico práctico que duró dos jornadas en las que hubo
una excelente dedicación de los instructores
y asistentes.
Asistieron 7 instructores del Departamento
de Socorrismo quienes iniciaron las actividades con un pequeño acto, izamiento de la
bandera, Himno Nacional y del Bombero. El
evento contó con la presencia del intendente que agradeció la presencia de tanta gente
de diferentes lugares visitando la localidad y
reivindicó el esfuerzo desinteresado por mejorar la capacitación del personal que brinda
el servicio de bomberos.
El taller se dictó en las instalaciones recientemente inauguradas de la Escuela de Bomberos de Pampa del Infierno, finalizando el
sábado por la tarde luego de compartir un
almuerzo, entrega de constancias de asistencia y reconocimientos a los instructores que
recorrieron largas distancias para transmitir
sus conocimientos a una provincia que necesita imperiosamente capacitación para sus
bomberos.
Es la primera incursión del 2013 de la Academia Nacional en Chaco, esperando lograr
este año capacitar a la totalidad de los cuarteles en los principales temas disponibles por
Departamentos.
Se trabajó en la modalidad teórico práctica con
los elementos que disponían los cuarteles con
el objetivo de enseñar con las herramientas
disponibles y mostrando los elementos que
deberían sumar al equipamiento.

••••

bombero sano
> Se suman más cuarteles
> Calidad de Vida

El Programa Bombero
Sano se implementará en
la Federación 3 de Junio de
		
Tucumán
En el mes de abril, la Federación 3 de Junio lanzó formalmente junto a sus asociadas el
Programa Bombero Sano. En
oportunidad de ser visitados
por representantes de Coordinación de Bomberos del Ministerio del Interior y de la Academia Nacional, el Programa fue
declarado de Interés Municipal
por el concejal profesor José
Ramos, el maratonista Juan
Pablo Juárez y presidentes y
jefes de cuerpos de bomberos
voluntarios de Tucumán.
Además, se contempla la incorporación de profesionales y
profesores de educación física
con el objetivo de hacer efectivo
este Programa.
Como primera actividad resonante, la comisión directiva decidió
celebrar el próximo 2 de junio, día
del Bombero Voluntario, con una
maratón provincial de la que participarán funcionarios, atletas profesionales, aficionados e integrantes
de cuerpos activos y dirigentes.

Los bomberos de Luján
de Cuyo levantaron la bandera
de “Bombero Sano”

“La salud y el estado físico de los integrantes de los
cuerpos activos, debe ser
la primera prioridad y preocupación de los dirigentes.
Implementar este programa
es una ayuda para nosotros
y para ellos que son los más
interesados”, dijo Lourdes
Fernández Poblete.
Los representantes del municipio se mostraron muy satisfechos con esta iniciativa y
aseguraron que “es nuestra
misión, como representantes
del municipio, acompañar y
apoyar todo evento en pos del
progreso de nuestra comunidad. Todo el cuerpo deliberativo de la ciudad de San Miguel
de Tucumán, vio con agrado tal
iniciativa ya que la misma busca preservar la vida de todo los
bomberos y bomberas, como
así también la de los demás
en caso de actuar en siniestros
y emergencias a través de la
implementación del presente
Programa”.

••••

El 12 de marzo los bomberos
voluntarios de Luján de Cuyo comenzaron con una serie de pruebas físicas de resistencia y fuerza
con el objeto de diseñar y acompañar durante todo el año un plan
físico y nutricional que posibilite
mejorar la calidad de vida de la
familia bomberil.
La actividad, enmarcada en el
Programa Nacional Bombero
Sano, contó con la asistencia
de más 50 participantes quienes
pasadas las 18hs. comenzaron
a protagonizar una prueba de
trote continuo en una extensión
de 2200 metros en menos de 12
minutos, sumado a flexiones de
brazos y ejercicios abdominales.
El personal en general respondió proactivamente a la actividad
propuesta, afianzando vínculos
y construyendo una conciencia
grupal e individual del concepto
“Bombero Sano”.
Lo anterior es una muestra fiel de
la apuesta institucional a la mejora continua del bienestar del
bombero poniendo en marcha
un Plan Estratégico de Bombe-

ro Sano de carácter anual y que
contará con el aporte profesional de entrenadores físicos y
nutricionistas. Dichos profesionales facilitarán la optimización
de los resultados obtenidos en
esta primera prueba y propiciarán las herramientas necesarias
para generar una conducta de
entrenamiento y alimentación
saludable y acorde a las exigencias bomberiles.
Desde la Asociación de Luján de
Cuyo consideran que este tipo de
actividades tienen como beneficiarios directos a los bomberos
protagonistas, pero así también
destacan aquellos beneficiarios
indirectos, tales como la familia
del bombero y la comunidad en
general quienes, con este tipo de
políticas institucionales, reciben
un servicio bomberil seguro, profesional y de calidad.
Para finalizar, el presidente de la
institución Ulises Vitale y el Comandante Mayor Gustavo Tiritera agradecieron a todo el equipo de trabajo
del Consejo Nacional por el aporte
técnico y logístico para la concreción de esta actividad.

••••
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ACTUALIDAD
> Más de 200 efectivos

Importante tarea de los
bomberos en inundaciones
de La Plata
En respuesta al pedido de las autoridades provinciales y
nacionales, los bomberos participaron activamente en las
operaciones de salvamento y atención de las víctimas
El martes 2 de abril la ciudad de La
Plata vivió una pesadilla. El Servicio Meteorológico informó que cayeron 270 milímetros entre las 18 y
las 21 horas causando la inundación de más del 50 por ciento de
la localidad arrojando un saldo de
al menos 52 víctimas fatales, más
de 2200 evacuados e innumerables pérdidas económicas.
A raíz de esta terrible situación,
los bomberos voluntarios se pusieron a disposición de las autoridades y, desde la madrugada del
miércoles 3 de abril, las Federaciones Bonaerense, 2 de Junio
y Provincia de Buenos Aires trabajaron en un operativo conjunto
con la Dirección de Defensa Civil
de la Provincia de Buenos Aires
y con el resto de las fuerzas de
seguridad y rescate (Policía Federal, Gendarmería, Ejército y
Prefectura).
El trabajo que los bomberos llevaron adelante consistió fundamentalmente en el rescate, evacuación y
traslado de los damnificados, heridos y víctimas fatales a los hospitales y centros de evacuados.
Los Cuerpos de Bomberos que
trabajaron en el lugar fueron
por la Federación Bonaerense:
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Bernal, Quilmes, San Francisco
Solano, Villa La Florida, Florencio Varela, Berazategui, Coronel
Brandsen, Lomas de Zamora,
Almirante Brown, Glew, Gernica

Cada uno de los Cuerpos que
intervinieron en los operativos trabajó con un sistema de relevos y
cuadrículas que les permitió abarcar de manera eficaz y eficiente to-

200 bomberos voluntarios
trabajaron en las operaciones
de salvamento de las víctimas
y San Vicente. Por la Federación
Provincia de Buenos Aires los
Cuerpos de Bomberos de Pilar,
Escobar, Zárate, Villa Ballester,
Gral. Sarmiento, Hurlingham,

da la zona del desastre. Además,
se pusieron a disposición más de
50 vehículos entre autobombas,
camionetas 4x4, lanchas y móviles de transporte.

Un equipo de Psicología
de la Emergencia de la Academia
Nacional trabajó en la contención
de las víctimas
Morón y 3 de Febrero y por la
Federación 2 de Junio participaron los Cuerpos de Bomberos
de Pacheco, Del Viso, San Pedro
y Malvinas Argentinas.

La organización de los operativos poseía un Comando General
situado en la Gobernación mientras que otro Comando se ubicó
en las calles 7 y 32.

Desde el Comando Central se planificaron, reorganizaron y coordinaron las intervenciones de acuerdo
a la evolución de cada operativo.
Además, se convocó a brigadas
con perros entrenados para la búsqueda de víctimas.
Trabajo luego de la tragedia
Unos días después de la tragedia,
los bomberos voluntarios continuaron colaborando en la ciudad de La
Plata con las tareas de ayuda por el
temporal. Luego de la evacuación y
traslado de los damnificados a los
centros de evacuados realizadas
los primeros días, los bomberos
fueron convocados para trabajar
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ACTUALIDAD

“Faltó un Gracias
Bomberos Voluntarios”

{ Viene de página anterior }

en el desagote del agua acumulada en sótanos y cocheras y para
brindar atención psicológica a las
personas afectadas.
El Comando de Operaciones de
las Federaciones 2 de Junio y Provincia de Buenos Aires, que participaron de estas tareas se instaló
en las calles 13 y 42 de la ciudad
de La Plata.
El director de Operaciones de la Federación 2 de Junio, Comandante
Mayor Ricardo Ludueña y su director de Capacitación, Comandante
General José Cornejo, coordinaron
de manera conjunta el trabajo y
ayuda brindados por los Cuerpos
de Bomberos de su Federación.
Por otra parte, el director de Operaciones de la Federación Provincia de Buenos Aires, Comandante
Mayor Walter Cuesta, comentó
que también fueron convocados
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para asistir con motobombas en
el desagote de los sótanos y cocheras subterráneas. "Pusimos
a disposición 7 vehículos motobomba y más de 30 bomberos
de los Cuerpos de Garín, Tigre,
San Fernando, José C. Paz, Tres
de Febrero, General Sarmiento,
Hurlingham y Villa Ballester, estos
últimos llevaron el móvil de comando y perros para la búsqueda
y rescate de víctimas".
Además, el director de Planeamiento y Capacitación de Protección Civil de la Nación, licenciado
Leandro Etchichury, convocó a
los bomberos para participar de la
atención psicológica que se brindó a los damnificados. El director
del Departamento de Psicología
de la Emergencia de la Academia
Nacional profesor Antonio Pavón,
estuvo en la ciudad de La Plata coordinando las acciones de contención psicológica que su equipo de
psicólogos brindó en los distintos
Centros de Evacuados.

••••

Raúl Alberto Pavón, jefe de bomberos de Quilmes, comentó que una
vez arribados a La Plata el personal
policial los recibió acompañándolos
a la localidad de Tolosa donde fue		
ron recibidos por el delegado municipal. “Eran cerca de las 00.30 de
la madrugada, nos presentamos y
preguntamos quien se encontraba
a cargo de la situación, a lo que nos
respondió: ¡Nadie, estoy yo solo!Es por ello que dejé a mi personal
con dos botes para que comiencen
con precaución las tareas de rescate y yo me dirijo al Ministerio de
Seguridad”, recuerda Pavón.
“Fui recibido por el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos
Aires, Ricardo Casal, poniéndome
a disposición. Al preguntarle qué
tenían programado ante esta situación caótica que se estaba viviendo,
me respondió que no había nada
programado hasta el momento y
me pidió si me podía poner a trabajar con mi personal”, comenta y
continúa relatando la situación: “en
eso se abre la puerta de la oficina e
ingresan varias personas encabezadas por el secretario nacional de
Seguridad doctor Sergio Berni, el
ministro Casal me presentó y Berni
me dio dos direcciones para que realicemos la evacuación, me brindó un
número telefónico y me ordenó que
me reporte al mismo a partir de ese
momento y cada diez minutos teniéndolo al tanto de la situación”.
Antes de salir para el lugar, Pavón
cuenta que le preguntó al Ministro
Casal si le parecía bien que coordine junto a los cuerpos de bomberos
que lleguen al lugar las tareas de
rescate en la zona más afectada
y epicentro, a lo que le respondió:
“¡Haga lo que tenga que hacer, pero hágalo ya!”.
Al no tener conocimiento de la zona y solo maniobrar con un mapa
de mano las embarcaciones comenzaron su trabajo exponiendo
su propia vida más de lo debido para poder rescatar a esa gente que
en algunos lugares tenía más de 2
metros de agua y se encontraban
subidos a los techos de las viviendas, a los arboles, etc.
“El riesgo era aún peor dado que

Raúl A. Pavón

no conseguíamos que la empresa
Edesur corte el suministro eléctrico por lo que la posibilidad de
electrocutarnos era inminente. Alrededor de las 03.00AM finalmente
cortaron la luz”, comenta.
Los bomberos voluntarios rescataron a muchas personas mayores,
niños, discapacitados, mujeres embarazadas, como así también debieron lamentar la extracción de varios
cadáveres.
“En esa zona trabajamos solamente con los Bomberos de Bernal,
Solano, La Florida y Varela con
quienes mancomunadamente hicimos lo humanamente posible
hasta las 3 de la tarde del viernes 5
de abril. Lamentablemente faltaron
recursos como Centros de Evacuados, transporte, vehículos náuticos
que no fueran los nuestros, personal especializado y de las fuerzas,
donde podríamos haber sido más
eficientes ante terrible catástrofe”,
lamenta Pavón.
“Como conclusión considero que
los bomberos trabajamos sin esperar nada a cambio, porque nuestra
labor es desinteresada y voluntaria,
pero no me gusta que hayamos sido
ignorados ya que creo que fuimos
los primeros en brindar asistencia
a quienes más lo necesitaban y los
únicos que trabajaron solos en la
noche, a oscuras y con el agua corriendo superando los 2 metros. Por
eso me siento molesto y hasta la
palabra es dolido cuando escucho
a las diferentes autoridades Municipales, Provinciales y Nacionales
agradecer a muchas personas e
instituciones por el apoyo brindado en la ciudad de La Plata, pero
no sentí que en ningún momento
nombren a los Cuerpos de Bomberos Voluntarios que arriesgamos la
vida para salvar al prójimo, esas son
cosas que deberían cambiar porque lo único que pretendía era un
¡Gracias Bomberos Voluntarios!”

> Importantes pérdidas

Feroz incendio
en una destilería de YPF
durante las
inundaciones

Las inundaciones del mes de abril en la zona de La Plata
causaron un incendio que afectó un sector de la destilería
que la empresa YPF tiene en la localidad de Ensenada

En medio de las terribles inundaciones que afectaron la zona de La
Plata se originó un voraz incendio
por una acumulación de agua de
lluvia y un corte de energía eléctrica en todo el complejo.
"Pasadas las cuatro de la mañana
del 5 de abril, luego de seis horas
de trabajo y gracias al esfuerzo del
personal de la empresa y de los
bomberos voluntarios liderados

por expertos en contingencias
de la petrolera, se detuvo el fuego que se produjo debido a las
complicaciones generadas por la
tormenta inédita que azotó a las
ciudades de La Plata, Berisso y
Ensenada", señaló un comunicado de la empresa.
Actuaron varias dotaciones de
bomberos y personal especializado de la empresa. La planta,

ubicada unos 65 kilómetros al
sur de la ciudad de Buenos Aires
en el área costera del distrito de
La Plata, tiene una capacidad de
refinación de 188.000 barriles de
petróleo al día.
La planta había sido totalmente
evacuada, tanto por la inundación,
como por el peligro que corrían los
trabajadores dentro del predio, al
propagarse el fuego que generó

una espesa nube de humo que
encendió todas las alertas públicas y sembró el temor por la diseminación de vapores contaminantes, a pesar de que el fuego fue
controlado por varias dotaciones
de bomberos.
En el operativo trabajaron brigadistas y bomberos de la Refinería
La Plata y de las ciudades de Berisso y Ensenada.

••••
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con opinón

> Carlos Ward

Debimos haber hecho más
por los vecinos de La Plata

La inundación del pasado 2 de abril, justo
a 12 meses de los tornados que cruzaron
de oeste a este la provincia, sellan fatalmente los relatos de los especialistas que,
desde hace años, se ocupan en mostrarnos la nueva realidad que nos acompaña.
Llegó para quedarse el cambio climático.
Desde los primeros momentos de la tragedia muchos estuvimos atentos para
acercar ayuda a La Plata, los responsables naturales de la articulación de la
respuesta nunca realizaron el llamado,
la angustia y la vigilia creció, también la
impotencia.
Los vecinos afectados por la inusitada
tormenta no tardaron en hacer conocer
su enojo, pudimos escuchar también
el reclamo de la poca intervención de
los Bomberos, nuestra indignación nos
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ahogó al mismo ritmo que aumentaban
los pedidos.
Los Bomberos Voluntarios no sólo pudimos hacer mucho más por los vecinos.
Debimos hacerlo, es la responsabilidad
natural y fundamental que las leyes del
sector dictan, son el origen y esencia de
la existencia misma de nuestras Organizaciones… ¿Por qué entonces no pudimos intervenir acercando la tan necesaria
ayuda? La responsabilidad es directa, el
organismo que tiene a su cargo la regulación del Sistema NO CONVOCÓ en la
medida que el Sistema puede responder,
ellos muy bien lo saben.
¿Tenemos que callar la angustia del deber
no cumplido y evitar así que el Gobierno,
precisamente éste, el que más hizo en la
historia de la Provincia de Buenos Aires por

el Sistema de Bomberos Voluntarios se prive del beneficio de nuestra ayuda profesional, mitigando el dolor de los vecinos por la
inacción de funcionarios de tercera y cuarta línea que cobran importantes sueldos,
juegan su propio protagonismo e intentan
desarticularnos, por no haber estado otra
vez a la altura de las circunstancias, dilapidando el prestigio del Sistema de Bomberos Voluntarios aquilatado por más de 129
años con tanto esfuerzo, que incluye vidas
de nuestros camaradas?
Invito a mis colegas a que pensemos,
que busquemos el consenso para tomar
la mejor decisión, estoy seguro que no
debemos callarnos. Como dirigentes somos responsables de encontrar una respuesta, las 12mil voluntades que componen el sistema esperan que el agua no
nos tape otra vez.

••••
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CONSEJO nacional

> ASESORAMIENTO

Inscripción como importadores

Queremos guiarlos en los primeros y
fundamentales pasos para la inscripción como importadores, en el pago
de la importación de un bien (Autobomba) y en el ingreso al país del mismo. Para ello, tanto nuestra Entidad
en su Departamento Administrativo
a través de Marisol Corti como la Dirección Nacional de Control de Bomberos a través de Gabriela Muñoz,
serán las encargadas de brindarles
asesoramiento gratuito respecto de
éstos temas.
Hoy en día la AFIP brinda la posibilidad
de realizar la solicitud de inscripción,
reinscripción, modificación de datos o
cese de la inscripción en el registro, ingresando a su página web www.afip.
gov.ar. Resolución General Nº 2.570.
Para inscribirse deberán tener en
cuenta lo siguiente:
1- Las instituciones deberán poseer Personería Jurídica, CUIT,
exención en IVA y Ganancias
2- Las siguientes personas físicas
(cargo en vigencia): presidente,
vicepresidente, secretario y tesorero deberán estar inscriptos en
la AFIP/DGI, en forma particular,
con clave fiscal nivel 3.
3- Ingresar con clave fiscal en “Sistema Registral” (de no poseer éste
servicio, ingresar al Administrador
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de Relaciones de Clave Fiscal, Adherir Servicios, Servicios Interactivos, Sistema Registral), “Registros
Especiales”, formulario 420/R, “Inicio”. Y a partir de allí queda “ingresada la solicitud”.
4- Luego deberán solicitar el
Certificado de Reincidencia,
en el Registro Nacional de
Reincidencia (ver delegaciones en www.dnrec.jus.gov.ar)
o en los organismos de su localidad que lo emitan, llevando DNI y copia.
5- Presentar el Certificado y el
formulario 420/R dentro de los
treinta (30) días corridos ante la
Delegación de Aduana más cercana a su domicilio donde procederán a verificar y registrar su
presentación en el sistema.
6- Para finalizar el trámite, deberán
ingresar nuevamente en www.
afip.gov.ar como indica el punto 3 y una vez en el formulario
420/R, seleccionar la opción “Alta”. Tener en cuenta el del plazo
establecido en el punto 5.
7- Finalizados los puntos anteriores deberán proseguir con
la “Autorización Electrónica”,
donde se autoriza a un individuo a suscribir documentación por la institución.

Para tener en cuenta:
Dentro de los requisitos particulares
de dicha resolución se cita la acreditación de solvencia económica, la
cual no se requiere demostrar por
estar amparados por lo siguiente:
* Resolución
General
Nº2220/2007 - Anexo II:

AFIP

“Quedarán exceptuados de acreditar solvencia económica: b) las entidades detalladas en el Artículo 28 de
la Resolución General Nº 1815”.
* Resolución
General
Nº1815/2005 – Art. 28:

co Central de la República Argentina) en la Comunicación 5274 hace
mención a los tipos de pagos y sus
requisitos.
Queremos aclarar, ante todo, que
todos los pagos deben hacerse a
través de una entidad financiera.
Dicha norma también cita:
“Que las ventas de divisas para el
pago de importaciones sólo se
pueden realizar con el pago con
cheque propio o débito en cuentas
locales del cliente. No se acepta el
pago en efectivo”

AFIP

“Quedan exceptuados de cumplir
con la presentación aludida en el
primer párrafo del artículo anterior,
los sujetos que se indican a continuación: b) Asociaciones, fundaciones y demás personas de existencia
ideal sin fines de lucro, que destinen
los fondos que administren y/o dispongan a la promoción de actividades hospitalarias bajo la órbita de
la administración pública (nacional,
provincial o municipal) y/o de bomberos voluntarios oficialmente reconocidos”.

En general se utilizan 3 tipos de
pago:
1) ANTICIPADO (pago anterior a la
fecha de embarque, en general
no se cuenta con documentación, solo con factura pro forma)
2) CONTADO O A LA VISTA (el bien
ya fue embarcado, se cuenta
con documentación de embarque y factura)
3) DIFERIDO (el bien ya está en
nuestro poder, contamos con
toda la documentación y el expediente aduanero)

Pago:
Con respecto a los pagos por importación de bienes el BCRA (Ban-

Para realizar el pago se necesita:
poseer cuenta corriente habilitada y
actualizada en el banco con el que

va a operar, factura o pro forma del
bien a abonar que contenga los siguientes datos:

El banco les proporcionará los
formularios necesarios para la
operación, entre los cuales figuran los siguientes:

1- Nombre del proveedor
1- Boleto
2- Domicilio del mismo
3- Fecha
4- Nº de comprobante
5- Datos correctos del cliente
(Asociación, Federación, etc.)

2- Solicitud de transferencias al
exterior
3- Declaración jurada de tipo de
pago y relación con el proveedor
4- Pro forma o factura

6- Domicilio correcto
7- CUIT
8- Contacto (presidente, tesorero,
apoderado)
9- Condiciones de entrega (incoterms: fob, cif, cfr, etc.)
10- Condición de pago (in advance,
net 30, etc.)
11- Tiempo estimado de partida y
de arribo (etd, eta)
12- Descripción del bien
13- Posición arancelaria del bien
14- Peso del bien
15- Cuenta bancaria completa del
proveedor

5- Bl (si el bien ya hubiera sido embarcado)
6- Declaración jurada sobre licitud y origen de los fondos (ley
25.246)
7- Declaración jurada sobre condición de persona expuesta políticamente (por cada firmante)
8- Declaración jurada sobre exención de presentación de DJAI
(declaración jurada anticipada
de importaciones (Res. Gral.
3252/12)
9- Nota de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo
cumplimiento de la normativa
relacionada con la política de
“conozca su cliente” en operaciones de comercio exterior.

Todos los comprobantes deben estar firmados en original y
certificadas sus firmas; también
se solicita, en muchos casos, la
certificación de poderes de los
firmantes. Sugerimos llevar copia
de todo lo presentado para que
la misma sea sellada por la entidad financiera, quedando como
constancia de la operación realizada.
Ingreso del bien importado
Es fundamental el asesoramiento
previo para la importación de un
bien, ya sea por compra o donación. Al momento del contacto
con quien será el proveedor del
mismo se debe pactar la terminal
de Aduana a donde debería llegar, la cual recomendamos que
sea Zárate.
Luego, todos los documentos deberán estar debidamente confeccionados, ya sea la factura, BL (bill
of landing), como la documentación
de la institución (Estatuto, Acta,
poder o autorización). Según sea
compra o donación se requiere diferente documentación.
Queremos aclarar que para ingresar el bien (ej. vehículo Autobomba)
al país no es obligatorio contratar a
un despachante de aduana, así lo
señala la Ley 25.054 en su Art. 15:

“Exímase a los entes enunciados
en esta ley, con reconocimiento
oficial como tales, de la obligación
de pagar impuestos nacionales,
del pago de derechos y tasas
aduaneras y de la participación
de los despachantes de aduana
para el ingreso de cualquier tipo
de equipamiento proveniente del
exterior del país, así como de
cualquier tipo de tributo nacional
que exista en la actualidad o sean
establecidos en el futuro”.
Nos hemos comprometido con la
tarea de asesorar y acompañar
a todas las instituciones que deseen importar un vehículo Autobomba, por ello les pedimos que
desde el momento que decidan
comenzar con éstos trámites, se
asesoren, se informen, porque no
es una tarea difícil pero requiere,
como lo hemos expresado, de diversos pasos y tiempos para que
todo resulte un éxito.

••••

Marisol Corti
administracion@bomberosra.org.ar
Gabriel Muñoz
gmunoz@mininterior.gov.ar
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> Carreteras

> En Colón, Entre Ríos

El Consejo Nacional celebró
su Iº Reunión Ordinaria de HCD

Centrales

el OCCOVI
intercedió para
que se regularice
la deuda con los
bomberos
Los bomberos voluntarios prestan un servicio esencial en las rutas de nuestro país y
están presentes de manera constante las 24
horas, los 365 días del año atentos para salvaguardar las vidas de los ciudadanos brindando tranquilidad, seguridad y prevención.

El 12 de abril la comisión directiva del Consejo
Nacional celebró la I Reunión Ordinaria del año 2013
en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos
El encuentro fue muy fructífero y contó con
la presencia del presidente Carlos A. Ferlise,
autoridades del Consejo y representantes de
las Federaciones.

un estudio de mercado de vehículos usados
y se tomó conocimiento sobre los procedimientos de compra, transferencia de divisas,
traslado y despacho aduanero.

Además, se llevó a cabo un curso sobre Rescate Vehicular y se entregaron condecoraciones a Don José Aleu de Gualeguaychú, Entre
Ríos, y a Ilda María Zuanich de Bomberos de
Barranqueras, Chaco.

Como es habitual, se comunicó el estado
de tesorería y los integrantes de la comisión
FOCCEAN brindaron un informe sobre los
avances en la construcción del Centro de
Entrenamiento para Bomberos sobre la ruta
Nº 2, en la provincia de Buenos Aires.

La reunión comenzó con un relato sobre la
gestión ejecutiva, organigrama, funciones y
servicios, llevando a cabo un repaso de la
visión, misión y valores del Sistema.
Luego, se pusieron a consideración de la
Mesa Ejecutiva las actas de las reuniones del
2 de febrero y 2 de marzo del año en curso.
Se realizó un balance de la importante y productiva gira europea en la que se llevó a cabo
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Además, se ultimaron detalles sobre la organización de las II Jornadas Internacionales
de Género y Emergencias y el III Concurso
Fotográfico “Bomberos de Argentina”.
Se brindó un informe sobre el estado del anteproyecto de reforma de la Ley 25.054 y se condecoró con la Orden al Mérito Bomberil Dorada
a Don José Aleu y con la Orden al Mérito Bomberil Plateada a Ilda María Zuanich.

••••

Las concesionarias tienen la obligación de
prestar el servicio de extinción de incendios, de ambulancia y de rescate en ruta
en toda la traza de los corredores, determinando como base en el supuesto de ser
prestado el mismo a través de alguna de las
850 entidades de bomberos voluntarios un
pago equivalente a 20 litros de gasoil por
kilómetro de cobertura y por mes.
Hace varios meses que la concesionaria
Carreteras Centrales no cumplía con estos
pagos por lo que, a pedido de las Federaciones, el Consejo Nacional realizó innumerable
cantidad de gestiones y seguimientos ante
el Órgano de Control de Concesiones Viales
(OCCOVI), para destrabar esta situación conflictiva que afectaba severamente a cuarteles
que prestan asistencia en el Corredor 4 pertenecientes a las Federaciones de Córdoba,
Entre Ríos, Agrupación Serrana y Santa Fe.
Gracias a estas gestiones, el pago adeudado se hizo efectivo por lo que el presidente
del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise expresó su agradecimiento a las autoridades
del OCCOVI que pusieron manos a la obra
y lograron la agilización de estos pagos con
el objetivo de que los bomberos voluntarios
puedan seguir adelante con la prestación de
este servicio esencial que les ocasiona gran
cantidad de gastos que no pueden solventar
sin la remuneración convenida con el Órgano de Control dependiente de la Dirección
Nacional de Vialidad.

••••

> En Colón, Entre Ríos

José Aleu fue condecorado con la
Orden al Mérito Bomberil Dorada

> Emoción

Ilda María
Zuanich recibió
la Orden al
		
Mérito Bomberil
Plateada
Durante la reunión que se llevó a cabo en Colón, Entre Ríos, el Consejo Nacional condecoró a Ilda María Zuanich con la Orden al Mérito
Bomberil Plateada.

Con motivo de celebrarse la I Reunión Ordinaria del
año 2013 en la ciudad de Colón, provincia de Entre Ríos,
el Consejo Nacional condecoró a Don José Aleu con
la Orden al Mérito Bomberil Dorada
El 12 de abril fue un día muy especial para el creador
de la Asociación de Bomberos de Gualeguaychú.

en el año 1983, que después pasó a llamarse Consejo Nacional, siendo tesorero durante 25 años.

Sus compañeros y camaradas lo definen como
un luchador incansable que ha entregado su tiempo y sus ganas durante 46 años para conformar la
seguridad de la provincia.

Por todo esto y por su amor incondicional a los
bomberos voluntarios, el Consejo Nacional resolvió condecorarlo en la ciudad de Colón, Entre
Ríos, con la distinción denominada Orden al Mérito Bomberil Dorada.

Aleu tiene 93 años y fue presidente de su cuartel
durante los años 1972/1975 y 1976, creando otros
cuerpos de bomberos. Además, fundó la Federación Entrerriana en 1978 junto con las instituciones
de Gualeguay, Gualeguaychú, Urdinarrain, Ceibas, siendo presidente durante 20 años y luego
vicepresidente hasta el año 2010 convirtiéndose
en Presidente Honorario en la actualidad.
Participó en la fundación de la Confederación de
Bomberos Voluntarios de la República Argentina

La dirigente de la Asociación de Barranqueras,
Chaco, se mostró muy feliz por esta distinción
que le fue otorgada. Ilda es parte del Sistema
Nacional de Bomberos desde el año 1988
cuando fundó en su propia casa el cuartel de
Barranqueras y, en el año l990, logró el reconocimiento de la provincia reconociéndose la actividad bomberil en todo el territorio chaqueño.
El 8 de diciembre de 2010 logró, junto a otras
Asociaciones Civiles de bomberos voluntarios
de localidades de la provincia, la creación de
la Federación Central de Bomberos Voluntarios del Chaco, siendo su presidenta de manera ininterrumpida hasta su retiro en el mes de
marzo de 2013.
Además, se ha desempeñado como directiva
del Consejo Nacional y, en todos sus cargos,
ha luchado incansablemente por el fortalecimiento del Sistema de Bomberos de la República Argentina .

••••

Lúcido, felíz y emocionado Aleu compartió
con los presentes la alegría al recibir esta condecoración y comentó que recorrió “todos
los puestos dentro de la institución. La mayor
alegría que tengo es saber y sentir que cumplí
con la comunidad. Los bomberos de Gualeguaychú fuimos los primeros. Yo fui fundador
del cuartel, de la Federación y del Consejo
Nacional. Es un gran orgullo. Muchas gracias
a todos”.

••••
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> Beneficios para cuarteles

Una comitiva del Consejo Nacional
viajó a Europa para entablar relaciones
para importaciones de vehículos

Las gestiones que el Consejo
Nacional viene realizando desde
su creación, como representante de todas las entidades que lo
componen, han logrado la sanción de varias leyes que las benefician y protegen. Entre ellas,
se puede señalar la eximición
del pago de impuestos para la
importación de equipos para
bomberos y la importación de
vehículos sin limitaciones técnicas relativas a la antigüedad.
Consecuencia de estas leyes
nuestras entidades han importado desde Europa, en los últimos
10 años, más de 1.200 vehículos
provenientes, en su mayoría, de
Alemania y Holanda.
Por tal motivo y continuando con
el objetivo de que los cuarteles
puedan comprar más barato
sin la necesidad de intermediarios, una delegación del Consejo
Nacional integrada por 22 altos
directivos viajó a Europa para
entablar relaciones directas con
los vendedores de vehículos para bomberos con el objetivo de
evitar cualquier forma de intermediación mercantil de otros argentinos, interesados en negocios que les reditúen beneficios
personales en lugar de mejorar
las condiciones de compra para
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En el mes de marzo, 22 integrantes del Consejo Nacional realizaron una gira
por Europa con el objetivo de entablar relaciones directas con los vendedores
de vehículos para bomberos con el fin de que los cuarteles puedan comprar
a más bajo costo

Despachos
El Ministerio del
Interior y Transporte cuenta con una
		
oficina para hacer los
despachos, es decir,
que los cuarteles no
tienen que gastar en
despachantes

El Consejo
Nacional busca
abaratar el costo
de adquisición de
los vehículos para
sus entidades
y concretar así
la compra de
los mismos de
las entidades miembro del Sistemanera directa
ma Nacional.
Los dirigentes recorrieron más

de 2600 kilómetros entre Alemania y Holanda, con temperaturas
de entre 0 y 15 grados bajo cero
de sensación térmica y lograron
visitar unas 10 empresas que se
dedican a la compra, reciclado
y venta de camiones para bomberos usados, no solamente
autobombas y de rescate, sino
vehículos especiales como ser
escaleras, tanques cisterna y
hasta chasis solos como para
poder carrozar en Argentina.
Fue una muy buena oportunidad
para interiorizarse sobre los trámites necesarios para poder realizar una compra en el exterior. Es
importante destacar que sin los
comisionistas, las instituciones
pueden comprar más baratos sus
camiones ya que los comisionistas
estarán ganando por unidad un
promedio de 100 mil pesos.
Los dirigentes resaltaron la importancia de interiorizarse en estos temas ya que no hay diferencia alguna entre comprar a través
de un comisionista que muestra
fotos tomadas de internet, a buscar en la web esas mismas fotos
y hacer la operación de manera
directa con el vendedor en el
país de origen.
Con respecto a los pagos, la única
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{ Viene de página anterior }

forma de transferencias de divisas
al exterior es mediante una entidad
bancaria y bajo las regulaciones
del Banco Central de la República
Argentina con lo cual, todo pago
realizado en efectivo (ya sea en
pesos o dólares al comisionista),
cheques al comisionista o pago
en lo que se denominan vulgarmente ¨cuevas¨, son todos ilegales
y, por ende, el pagador (emitida de
bomberos voluntarios) es responsable legal y pasible de sanciones
penales por violación de las normas cambiarías.
Tanto el Banco Central como la
AFIP pueden llegar a inhabilitar
como importador a la Asociación
de bomberos por cualquier tipo
de inconsistencia que se registre
entre la compra y el pago si no
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fue hecho a través de una entidad bancaria.
En la actualidad varias decenas de entidades de bombeos
tienen sumarios abiertos en
el Banco Central y no pueden
operar en comercio exterior por
haber pagado mal importaciones de vehículos durante años,
la mayoría de las veces con la
intermediación de comisionistas quienes, por haber asesorado mal a esas entidades,
deberían rendir junto a ellas
cuentas frente al fisco
Experiencias
Héctor Raúl Smoje, presidente de
la asociación de San Fernando y
expresidente de la Federación de
la Provincia de Buenos Aires, expresó que la representación que
les tocó llevar adelante superó las
expectativas. “La visita ha sido

muy interesante por los contactos
obtenidos tanto para el Consejo
Nacional, las Federaciones y, muy
especialmente, para las más de
850 instituciones que conformamos el movimiento bomberil de la
República Argentina”.
Por su parte, Leandro Arribalzaga,
presidente de la Federación de
Entre Ríos, consideró muy productivo el poder contactarse en
forma directa con cada una de las
empresas vendedoras de vehículos de bomberos usados y nuevos,
poder ver las condiciones en que
se encuentran los mismos y ver la
predisposición de los vendedores
a ofrecer su mercadería.
“Soy consciente de la tarea que
deberemos asumir cada una de
las instituciones de 1º Grado para
adquirir uno de estos vehículos,
que en realidad ya lo han hecho
las que importaron anteriormente

a través de intermediarios, porque
los verdaderos importadores son
los cuarteles de bomberos alcanzados por la Ley”, explicó.

No son necesarios
los comisionistas
ni vendedores
de autobombas,
ya que las
exenciones
impositivas las
tienen las propias
instituciones
“Entiendo que algunas instituciones se interiorizarán y comenzará a importar bajando
los costos al no tener interme-

Entre Ríos y a Bomberos de Villa
Elisa, institución de la que provengo, porque cada uno desde
su lugar produjeron las condiciones necesarias para la concreción de este viaje”.
Se visitaron empresas, fábricas y
cuarteles. “En honor a la verdad
también el diablo quiso meter su
cola, tratando de entorpecer alguna de las visitas, pero eso nos
fortaleció aun más en ratificar
que este viaje era sumamente
necesario”, sostuvo.
El presidente de Entre Ríos tuvo
un párrafo aparte para la realidad
de los bomberos entrerrianos.
“En los cuarteles de bomberos
voluntarios que hemos recorrido, tanto en Alemania como en
Holanda, y esto referido a mi
provincia Entre Ríos, se nota que
el Estado invierte en seguridad,
acá lo considera un gasto, está
en nosotros demostrar en nuestra provincia al gobierno la necesidad de revertir esto”, finalizó.
diación de por medio y también
habrá otras que seguirán requiriendo los servicios de los mismos y esto no es malo, es otra
variante “el sol sale para todos”,
dijo Arribalzaga.
El dirigente comentó que se han

abierto nuevas puertas y que “está en cada uno de los que componemos el Sistema Nacional
traspasarlas para recorrer nuevos
caminos pero esta vez solos”.
“Mi agradecimiento al Consejo Nacional, a la Federación de

El expresidente de la Federación de
Mendoza y presidente de la Asociación de Maipú Oscar Sander
comentó que fue una muy buena
experiencia y se mostró muy impresionado por la tecnología de la que
disponen los lugares que visitaron.
“Los empresarios nos brindaron

asesoramiento sobre equipamiento
y estoy seguro de que esta experiencia será de gran utilidad para los
bomberos”, dijo.
Con respecto a comprar sin intermediarios, Sander aseguró que es
una gran posibilidad para los cuarteles ya que “hay una diferencia
muy grande de dinero que puede
redundar en beneficio de los cuarteles, y esto se puede volcar en
equipamiento siempre necesario”.
El dirigente aclaró que el Consejo Nacional brindará asesoramiento a quienes lo necesiten
para poder llevar adelante estos
trámites sin problema.
Oscar Ferrari comentó que la
experiencia vivida en los países
de Alemania y Holanda fue altamente positiva. "Pudimos recorrer una gran cantidad de empresas que se dedican a la venta
de camiones para bomberos
y camiones cisternas y chasis.
En la gran mayoría salen ya revisados lo que hace más seguro
que la unidad venga en buenas
condiciones. En nuestro caso ya
hemos realizado la compra de 5
unidades en Estados Unidos y
Europa y, a raíz de los muy buenos resultados que hemos tenido, seguramente cuando sea
necesario seguiremos comprando en forma directa", aseguró.
"La colaboración que nos da el Gobierno Nacional y el Consejo Nacional hará que todas las instituciones que deseen hacer sus compras
directas puedan hacerlo teniendo
una tranquilidad en cuanto a la documentación necesaria para que llegue
de acuerdo a las normativas argentinas. Ahora, solo resta que aquellos
cuarteles que tengan interés en hacerlo, se animen y lo hagan. Mi sugerencia es, consultar con cada una
de nuestras Federaciones para que
nos guíen en los lugares visitados y
puedan ellos transmitir la información
obtenida", finalizó.

••••
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nota técnica

> Ariel Boracchia

Los bomberos,
¿debemos
involucrarnos
en nuestros
hospitales?
Es muy probable que en nuestras
jurisdicciones tengamos un establecimiento de salud. Y es probable también que lo hayamos
visitado en varias oportunidades
llevando heridos con nuestras
ambulancias. Pero ¿lo conocemos realmente? ¿Sabemos a qué
tipo de pacientes está destinado?
¿Tenemos conocimiento del tipo
de inflamables que maneja? ¿Qué
capacidad de internación tiene
(cantidad de camas)?
Estas y otras preguntas, es necesario hacérselas ahora y no al momento de controlar un incendio y
tener que evacuar un Hospital.
Los hospitales públicos de la
Provincia de Buenos Aires están agrupados por Regiones
Sanitarias, su capacidad y la
distribución de servicios es muy
variable y no sigue una uniformidad de criterios. Si bien todos
deberían seguir las indicaciones
de seguridad de las leyes Nacionales y Provinciales, como la
ley nacional de Higiene y Seguridad en el trabajo Nº 19.587 y su
decreto reglamentario N° 351,
la realidad es que muchos de
ellos no tienen departamentos
u oficinas con profesionales a
cargo del tema.
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La Ley Provincial 14.226 del año
2010, firmada por el gobernador
Daniel Scioli, ordena crear en el
ámbito de la administración pública provincial, en los diferentes
Ministerios, las Comisiones Mixtas
de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP). Estas
comisiones, con participación de
todos los trabajadores, deben llevar a cabo tareas de mejoramiento de la CYMAT (condiciones y
medio ambiente de trabajo) y además tienen la facultad de solicitar
y consultar, según lo establece el
capítulo 6, artículo 12, inciso L:
“asesoramiento y la colaboración
de técnicos, Instituciones u organismos públicos o privados, especializados en cada una de las
materias en tratamiento.”
Creo que si nosotros vamos a ser
los respondientes ante un incendio, si vamos a tener que intervenir
en la evacuación del personal y de
los pacientes, o debemos destinar
equipos de búsqueda y rescate,
somos las “instituciones públicas
especializadas en la materia”, como
dice la ley.
La respuesta a la pregunta que
plantea el título de la nota es: “Sí,
estamos obligados a involucrarnos
en nuestros Hospitales”.

“La problemática
existe, las
herramientas
están dadas.
Somos Bomberos,
voluntad nos
sobra, de nosotros
depende”

¿Por qué?:
• Porque no siempre se puede
cortar el suministro eléctrico,
suele haber varias entradas de
energía, subestaciones de media tensión, grupo electrógeno
y además muchos aparatos poseen autonomía (baterías).
• Porque hay áreas que no se
pueden evacuar, dada la complejidad de los pacientes y la
aparatología que los mantiene
con vida.

farmacia, hemoterapia, etc.
• Porque hay servicios que tienen pacientes aislados con
enfermedades respiratorias infectocontagiosas graves (aislamiento respiratorio)
• Porque  existen depósitos de
materiales sumamente peligrosos, como los que guardan medicamentos, plásticos,
camillas con goma espuma
(como suministros, residuos
patológicos, farmacia).
• Porque hay sectores y equipos
portátiles con emisión de radiación diversa (rayos x y gama), (radiología, tomografía, cardiología)

• Porque dentro de las paredes
hay cañerías para transporte de
gases como el oxígeno medicinal, gas natural, aire comprimido
y cañerías de vacío.
• Porque existen depósitos de
historias clínicas con miles de
kilos de papel y cartón.
• Porque hay servicios que manejan líquidos inflamables, tóxicos
e irritantes, además de sangre y
plasma como anatomía patológica, laboratorio, bacteriología,

• Porque no es lo mismo evacuar
un paciente poli traumatizado, un
paciente pediátrico, un paciente
psiquiátrico o una enfermera.
• Porque puede no haber sistemas de protección pasiva
contra incendios, ni tener la
cantidad y calidad de extintores manuales que la carga de
fuego exige.
Y podemos seguir enumerando
justificaciones, la realidad es que
un incendio con estas características, está dentro de lo peor que

podemos llegar a ver como bomberos voluntarios. No hay recurso humano disponible en el corto
plazo que nos permita evacuar
exitosamente a 200 o 400 personas que no pueden trasladarse,
en camas o camillas, más los familiares que los cuidan y que no
van a querer dejarlas.

• Saber quién tiene las llaves
de todos los sectores, donde
están los tableros eléctricos,
como se maneja el grupo electrógeno, etc.
• Tener designados lugares de
traslado de pacientes a otras clínicas o sanatorios, trabajar con
Defensa Civil y Municipalidad.

Por estos motivos debemos:
• Intervenir en los planes de
contingencia de nuestros
hospitales.
• Debemos recorrerlo identificando peligros y riesgos.

(*) Of. 3°de Bomberos de Quilmes, Técnico
Superior en Higiene y Seguridad Laboral,
Auxiliar de Enfermería, Postgrado en prevención de Incendios y explosivos, Master
en Seguridad contra Incendios, Instructor
en Incendios Estructurales del C.T.C. de la
Federación Bonaerense

• Solicitar los planos del mismo, analizando los posibles
puntos de conflicto (mapa de
riesgo) junto con personal de
la Dirección, Mantenimiento e
Intendencia.
• Realizar simulacros por sectores.
• Ofrecer capacitación al personal
sobre prevención de incendios y
evacuación.
• Ser parte del COE (Comité de
Emergencia) regional y proponer
mejoras edilicias, rampas, escaleras de incendio, ubicación de
extintores, etc.
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bonaerense

> Nueva ambulancia

> Nuevos vehículos

Plan de renovación
de unidades operativas
en Lomas de Zamora

El cuartel de Lobos
recibió una donación del
Gobierno japonés

La Asociación de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, ha realizado un plan de
renovación de unidades operativas y equipamiento, para poder bajar el promedio del año
de fabricación de las mismas y adecuarse a las
normas vigentes en el país.
En la actualidad, el Cuerpo de bomberos cuenta
con 35 unidades en los cinco cuarteles (Cuartel
central y 4 destacamentos) que cubren la jurisdicción, con más de 1 millón de de habitantes.
En los últimos 20 meses se renovó el 30 por ciento
del parque automotor ya que se compraron 8 unidades entre autobombas, vehículos de materiales
peligrosos, unidad de rescate y unidad de apoyo logístico, adquiridos en Alemania, Austria y Holanda.
Cabe destacar que se trata de vehículos usados
con muy pocos kilómetros y en perfecto estado
de conservación. Además, se incorporaron dos
camionetas Sprinter y una Amarok 0 km que reemplazaron transportes de personal.
Esta renovación se logró gracias a la gran familia
que forma parte de la Asociación de Lomas de
Zamora integrada por la comisión directiva, el
cuerpo activo, el cuerpo de reserva y la Escuela
de Cadetes que, con sus constantes gestiones,
compromiso y trabajo obtuvieron los fondos necesarios para hacer realidad esta necesidad que
tenían y, de esta manera y mejor equipados, poder
prestar cada vez un mejor servicio a la sociedad.
Los bomberos de Lomas se mostraron muy
contentos con estas adquisiciones e hicieron
hincapié en “los eslabones muy importantes en
esta cadena solidaria que nos apuntalan constantemente haciendo posible este crecimiento: la
comunidad, la industria, el comercio y el apoyo
incondicional del municipio a través del intendente Martín Isaurralde”.

••••
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La Embajada de Japón efectuó una donación a
la Asociación de Lobos, en la provincia de Buenos Aires. Se trata de una camioneta Toyota 4x4
carrozada para ambulancia y la firma del contrato
se realizó en la Embajada con la presencia del
embajador Masashi Mizukami, del presidente
de Lobos Jorge Cris, del presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise, del presidente de
la Comisión de Cascos Blancos embajador Gabriel Fucks, del ministro de Relaciones Exteriores
y Culto, Dirección de Asia y Oceanía embajador
Daniel Polski, entre otros.
La donación se realizó en el marco del “Programa de Cooperación de Japón”, llamado Asistencia para Proyectos Comunitarios
(APC), que otorga ayuda económica a los
gobiernos locales y a las organizaciones sin
fines de lucro, para que puedan llevar a cabo
sus proyectos de desarrollo social.
El embajador japonés Masashi Mizukami,
manifestó que “durante el verano, la ciudad
de Lobos recibe gran cantidad de turistas
por las rutas, aumentando las probabilidades
de accidentes y son los bomberos los que
acuden a las emergencias y es cada vez más
difícil cumplir con las tareas de asistencia. Lo
hacemos con la esperanza de que este proyecto ayude a salvar más vidas y brinde tranquilidad a todos los habitantes de la zona”.
Por su parte, Jorge Cris dijo que esta nueva

ambulancia 0 kilómetro les permitirá mejorar la
calidad de respuesta del sistema de emergencia para toda la zona. “El recambio de unidades
existentes nos resulta imperioso y urgente y
gracias a este programa tenemos garantizada
la continuidad del servicio de socorro de accidentados en la vía pública para los más de 45
mil habitantes de Lobos”.
El presidente del Consejo Nacional Carlos A.
Ferlise sostuvo que la de bomberos es una
profesión humanitaria en la que todos tienen
el mismo objetivo: la comunidad. “Bomberos
es una misma cosa que forma una masa homogénea para atender al vecino. Tenemos
más de 40 mil hombres y mujeres que trabajan
en nuestro país en la investigación de desastres, en la prevención, en la capacitación… Lo
bueno es que hay un saldo positivo de vidas y
bienes que salvamos permanentemente. Estoy
terriblemente agradecido como argentino por
este gesto”, finalizó.
Por último, el Embajador Gabriel Fuks, dijo
que “nuestro país ha construido muy fuertemente las herramientas para la cuestión de
riesgo y Japón es un espejo en esta cuestión.
La solidaridad sigue siendo indispensable
para nosotros, al igual que el intercambio de
experiencias y el trabajo en conjunto. Que la
impotencia frente a los problemas vaya desapareciendo y aparezca la potencia, es lo que
se persigue”, concluyó.

••••

> Mejor servicio

> Rumbo al centenario

Nuevas adquisiciones
en Esteban Echeverría

El cuartel de Bernal
cumplió 99 años

Esta historia comenzó el 12 de marzo de 1914
cuando, reunidos en el Salón de la Amistad en
Asamblea popular, un grupo de vecinos se convocaron con el fin de constituir una Sociedad
con fines puramente humanitarios, denominada
"Sociedad Bomberos Voluntarios y Sala de primeros Auxilios de Bernal".

La Asociación de bomberos de Esteban
Echeverría continúa equipándose para
optimizar cada vez más el servicio que
prestan a la comunidad que asisten.
En esta oportunidad, el jefe del cuerpo
activo Comandante Guillermo Enrique
Pérez junto a la comisión directiva y los

bomberos que integran la institución
presentó los nuevos vehículos. Se trata
de un Emergency One, modelo 1993, cyclon
con capacidad de 4000 litros. Además, sumaron un Renault Premiun 250 hp, modelo
1999, con capacidad de 14.000 litros y un
Renault Premiun 300 hp, modelo 1999, con
capacidad de 22.000 litros.

••••

La misma, comenzó a funcionar con la misión
especial de apagar incendios, prestando primeros auxilios a los heridos y acudiendo a cualquier
clase de catástrofes donde fueran necesarios
sus servicios.
Casi 100 años después y con una gran trayectoria y crecimiento dentro del Sistema Nacional,
un sencillo y emotivo acto, fue el comienzo de los
festejos por el 30º aniversario del Destacamento
Nº 1 y los 99 años de la Asociación.
Los festejos se llevaron a cabo en la sede del
Destacamento bautizado “Humberto y Enrique
Cattorini” y la apertura estuvo a cargo del presidente Carlos A. Ferlise quien, junto a los hermanos Mirta, Enrique y Humberto Cattorini, realizó
el descubrimiento de una placa que lleva el nombre del destacamento, la que fue bendecida por
el obispo de la Diócesis de Quilmes, monseñor
Carlos Tissera.
Luego de un brindis, los miembros del cuerpo activo
y comisión directiva se dirigieron al Cuartel Central
de la calle Dardo Rocha y, en compañía de vecinos,
aguardaron hasta la medianoche, momento en el
cual se puso en funcionamiento el cartel luminoso
que cuenta los días que restan para la llegada de
los 100 años de la institución.

••••
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Provincia de buenos aires

> Gran pérdida

> Más equipados

Delincuentes
envenenaron una perra
de Búsqueda y Rescate
de Pilar

General Pinto tiene
2 nuevas unidades
La Asociación de bomberos voluntarios de General Pinto, en la
provincia de Buenos Aires, puso
en servicio dos unidades móviles
recientemente adquiridas.
Se trata de un camión Ford F700,
equipado como cisterna, con
tanque de 8.000 litros.

Almendra
colaboró en casos
resonantes como
la búsqueda
de Candela
Rodríguez y
las recientes
inundaciones
de Pilar

Los directivos resaltaron la invalorable colaboración de los numerarios del cuerpo activo que
tomaron a su cargo el equipamiento en lo referido a la instalación de la totalidad de los accesorios necesarios para la puesta
en correcto servicio de este vehí-
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El segundo rodado es una combi
marca Fiat, Ducato-Combinato
0KM, con capacidad para diez
ocupantes, incluido el chofer, a
la cual el cuerpo activo le realizó
también el equipamiento eléctrico exterior.
Con estas adquisiciones, la
población de la ciudad y entidades hermanas de la zona, se
ven beneficiadas con elementos que optimizan el servicio
que prestan día a día sus bomberos voluntarios.

••••

desde la orilla como desde una
embarcación.
Ella, con seis años y medio de vida, llevaba cinco años operativos,
cumpliendo con dieciocho servicios de búsqueda. Entre los que
se encuentran la búsqueda de un
nadador en aguas del rio Paraná

El jueves 11 de abril dos delincuentes entraron a robar a una
casa con fines de robo y, para
lograr su objetivo, envenenaron a
los perros, produciendo la muerte
de Almendra, la perra de Búsqueda y Rescate de los bomberos de
Pilar, y a una mascota de la casa
de nombre Jorgito.
Almendra era una perra entrenada en la búsqueda de personas
vivas y cadáveres, en escenarios
rurales, estructuras colapsadas,
urbano y en el agua. Tenía la capacidad de buscar y detectar
cuerpos bajo el agua ya sea

culo, para lo que emplearon elementos de última generación.

dos buques, búsquedas varias de
cuerpos de personas ahogadas y
colaboraciones policiales en búsqueda de restos humanos.
en la provincia de Misiones, la
búsqueda de la niña Candela Sol
Rodríguez, la búsqueda del marinero desaparecido en aguas del
Paraná en ocasión del choque de

Los bomberos voluntarios de
Pilar manifestaron su dolor por
esta terrible pérdida. “Almendra
siempre será recordada como
se recuerda a un gran bombero,

con toda la alegría y satisfacción
que ella supo dar”, dijeron.
Los Bomberos Voluntarios de Pilar despidieron a Almendra como
a "un bombero más", y recordaron su actuación en varios casos
resonantes, como los trabajos de
rescate tras las inundaciones en
La Plata.

••••

> Nuevas autoridades

Benavidez renovó su
comisión directiva
Días pasados, la Asociación de Benavidez votó la renovación de su comisión directiva eligiendo como nuevo presidente a Franco Mollo.
Tras seis años de logros y avances
la comisión presidida por Carlos
Campo y el jefe Cte. Mayor Alfredo
González expresaron su especial
agradecimiento y profundo reconocimiento a todos aquellos que
los acompañaron a través de los
años. “De una u otra manera, a todo el Personal de nuestro cuerpo
de Bomberos Voluntarios, como
así también a nuestro personal de

Reserva y a todas las personas que
siguen haciendo posible nuestra
existencia”, dijeron.
El ex presidente Carlos Campo
termina su mandato y queda como vicepresidente de la institución,
acompañando a Franco Mollo,
quien fuera su Secretario de Finanzas en la gestión anterior.
A cargo de la jefatura continuará el
Cte. Mayor Alfredo González con
quien trabajarán codo a codo para
seguir adelante con el crecimiento
de la institución.

Nueva comisión directiva - 22 de Marzo del 2013
Presidente
Blanco Mollo Franco
Vicepresidente	Campo Carlos
Secretario Gral.	Pegoraro Pedro
Secretario De Actas	Meier Alejandra
Secretario De Finanzas	Rodriguez Ana María
Secretario De Recaudacion 	Sosa Jose
Vocal 1º Titular	Rollig Eduardo
		
Vocal 2º Titular 	Costa José
Vocal 1º Suplente	Pereyra Irene
Vocal 2º Suplente	Cervetto Juan
Vocal 3º Suplente	Reimers Juan Carlos
Vocal 4º Suplente
Barreal Norman
Vocal 5º Suplente	Tajes Carlos
Rev. Ctas 1º Titular	Mercuri Claudio
Rev. Ctas 2º Titular	Velazquez Walter
Rev. Ctas 3º Titular	Correa Dante
Rev. Ctas 1º Suplente	Sánchez Norma
Rev. Ctas 2º Suplente	Costa Claudio

••••

37

chaco

> Asamblea General

Carlos Alfonso es el nuevo presidente
de la Federación Chaqueña
La Federación de Bomberos de Chaco llevó a cabo la Asamblea General
Ordinaria en la sede de la Uncaus
con la participación de 14 entidades
asociadas de las quince activas, de-

Lo acompañarán en la gestión
como secretario Gustavo Godoy,
tesorero Hugo D. Ríos, los vocales
Jesús H. Gallay, Oscar R. Marcón,
Cesar A. Zanier, Oscar A. Tisiot-

en colaborar por el crecimiento de la
actividad de los bomberos. Luego
el flamante presidente Alfonso se
dirigió a los delegados, autoridades
y bomberos presentes resaltando el

reconocida como un servicio público
y garantiza el aporte económico del
Estado Provincial para atender gastos de seguros de vida y salud del
personal, y el pago de los seguros del

jando en claro el compromiso de los
cuarteles de la provincia.

ti, los revisores de cuentas serán
Marcos H. Fernández, Enrique
P. Cabrera y el Tribunal de Honor
estará integrado por Raúl N. Gutiérrez, David E. Djurdejvich y Eduardo A. Giménez.

alto grado de participación, agradeciendo el amplio acompañamiento
en la elección y convocando al trabajo para seguir creciendo con más
cuerpos de bomberos en todas las
localidades del Chaco.

parque automotor de los cuarteles.

Después de la asunción de las nuevas autoridades, la presidente saliente Ilda María Zuanich, agradeció
a las asociadas por el gran acompañamiento a la Federación e instó a
seguir trabajando por más y mejores
servicios para la comunidad chaqueña. Felicitó a la nueva comisión directiva y expresó su total predisposición

El dirigente hizo hincapié en la capacitación para lograr bomberos capacitados y profesionales preparados
para atender las emergencias.

Durante el encuentro se aprobaron los balances económicos de
los ejercicios cerrados al 31 de
diciembre de 2010, 2011 y 2012 y
luego se procedió a la renovación
total de las autoridades.
Después de las diferentes consideraciones planteadas, se aprobó
por mayoría que el dirigente quitilipense Carlos Alfonso presida
hasta el año 2014 la Federación
Chaqueña.
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Luego, presentó un borrador de reglamentación de la reciente sancionada Ley de Bomberos Nº 7164 que
permitirá regular la actividad, que sea

Por último, se refirió a la necesidad
de una mayor participación de la
Federación Chaqueña en el ámbito nacional, en los organismos del
Consejo Nacional y de la Dirección
de Coordinación de Bomberos.
En la oportunidad, se hizo entrega de
presentes a la señora Zuanich, por su
trabajo al frente de la entidad desde
su conformación, quien tuvo palabras profundamente emotivas por
el reconocimiento manifestado por
todas las Asociaciones.

••••

> Adquirida en EEUU

Quitilipi presentó en sociedad
su nueva autobomba
Con mucha satisfacción y numerosos agradecimientos, la Asociación de Quitilipi presentó en
sociedad la nueva autobomba
adquirida en Estados Unidos tras
un año de intensas gestiones.
Se trata de una unidad usada
pero en perfecto estado, con
todas sus funciones y aplicaciones, que integrará el parque
automotor del cuartel como vehículo principal para el abordaje
de siniestros.
El acto de presentación se llevó a
cabo en el escenario “Naná” con
la presencia del secretario general de la Gobernación, doctor
Julio René Sotelo, el intendente
municipal Alfredo Zamora, funcionarios y concejales; miembros
de la comisión directiva, el jefe
del cuerpo activo Ángel García,
bomberos y representantes de
entidades locales e invitados co-

mo el jefe del cuartel de Las Breñas René Luna y Pedro Giménez
de la Asociación de Sáenz Peña,
entre otros.
Luego del izamiento de banderas
y entonación del Himno, las autoridades efectuaron el simbólico
corte de cintas y el Hermano Raúl
González bendijo la autobomba.
Se destacaron también donaciones de otros cuarteles y de
comercios locales, además de
la adquisición de equipos de comunicación.
El titular de la Asociación Carlos
Alfonso, recordó las gestiones
iniciadas hace un año para concretar la compra, destacando
en todo momento el esfuerzo y
acompañamiento de la comunidad, como también el apoyo de
los gobiernos Nacional, Provincial y Municipal.

El dirigente agradeció a las autoridades del Consejo Nacional,
a la señora Gabriela Muñoz de
la Dirección de Control de Bomberos del Ministerio del Interior
y a Patricio Amarrillo, comisión
directiva y cuerpo activo de Zárate (Buenos Aires), colaboradores que trabajaron en la extensa
tramitación para traer el vehículo
desde los Estados Unidos, profesionales entre los que se contaron también los quitilipenses
Marcos y Sonia Sotelo, hijos del
funcionario provincial.
El intendente Zamora recordó
aquel acto anterior “donde nos
mostraron la foto de la autobomba que hoy es una realidad”, resaltando el constante movimiento
de la entidad y la capacitación del
personal. Manifestó su beneplácito por contar con la importante
herramienta, aunque reconoció
que “sería bueno que se utilice lo

menos posible” coincidiendo con
otros oradores en cuanto a que la
participación se da en siniestros
indeseables.
Julio Sotelo cerró los discursos
mostrando su orgullo por partida
doble “porque antes el pueblo
miraba impotente los incendios
y ahora los podrá combatir” y
también por la activa participación de sus hijos en los trámites
pertinentes.
Finalmente destacó la figura de
Alfonso como activo emprendedor; de Zamora por su absoluta
predisposición y del Gobierno
por los constantes aportes para
la entidad.
Para concluir, los miembros de la
comisión directiva entregaron obsequios a colaboradores como
muestra de gratitud por el logro de
tan ansiada adquisición.

••••
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chubut

> Bombero Sano

Se realizó la Primera Maratón
Bomberos de Sarmiento
El domingo 7 de abril se corrió la
Primera Maratón organizada por
los bomberos voluntarios de Sarmiento, provincia de Chubut. Participaron más de 130 corredores en
las distancias de 5 km y 10 km con
un recorrido que atravesó el casco
urbano y pasó por los bellos paisajes rurales de la ciudad en una
jornada deportiva que unió a la comunidad con los bomberos.
Participaron corredores de las ciudades de Comodoro Rivadavia,
Caleta Olivia, Pico Truncado, Rada
Tilly y Sarmiento. Además corrieron
25 bomberos de los Cuerpos de
Sarmiento y Comodoro Rivadavia.
En la categoría “bomberos” los
tres primeros puestos fueron para
Carlos Bochatey, Ramón Catrilaf y
Guestavo Niethammer, respectivamente, todos de Sarmiento.
Según Gustavo Niethammer, bombero y organizador de la maratón,
“fue una experiencia emocionante
por todo lo que se generó en torno
a ella ya que no sólo fue una jornada
deportiva sino también un momen-

to de encuentro para compartir con
la comunidad. Mucha gente participó corriendo y muchas empresas
y comercios locales lo hicieron con
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colaboraciones. Esto nos permitió
entregar un kit con remera oficial de
la carrera, medallas, fruta e hidratación a cada corredor”.

Todo lo recaudado con las inscripciones será destinado a la compra
de máquinas para el gimnasio que
están construyendo en el cuartel.
Los bomberos de Sarmiento vienen trabajando en actividades
saludables con la meta de mejorar su estado físico y combatir
los factores de riesgo como el
sedentarismo, el sobrepeso y el
tabaquismo. Lo están llevando
adelante destinando dos horas de
actividad física los días de capacitaciones y con la construcción de
un gimnasio bajo la supervisión de

un profesor de educación física
que también es bombero.
“Tuvimos un balance positivo ya que
con lo recaudado con las inscripciones pudimos cubrir todos los gastos
de la carrera y destinar la ganancia a
la compra de máquinas para continuar equipando el gimnasio para los
bomberos. También tuvimos mucha
colaboración de la gente de nuestra
ciudad, lo cual refleja la imagen y el
respeto que tiene la comunidad de
nuestro Cuerpo de Bomberos” concluyó Gustavo.

••••

> Gran avance de construcción

El intendente de Esquel visitó la obra del
nuevo cuartel de bomberos
El jueves 2 de mayo, el intendente de
Esquel, Rafael Williams visitó la obra
del nuevo cuartel de bomberos que se
está construyendo en la intersección
de Avenida Perón y Chacabuco.

una obra que está creciendo bien, se
ha hecho un proyecto muy inteligente,
no solamente en lo que hace a la arquitectura sino también en la planificación de la Asociación de Bomberos”.

hoy lo van a poder disfrutar las futuras
generaciones porque esto le va a dar
una estabilidad y una posibilidad de ir
sosteniéndose brindando un gran servicio”, dijo.

El mandatario recorrió las instalaciones acompañado por el secretario de
Gobierno Pablo Durán, el presidente
de la Asociación Julio Vezzoso, por el
arquitecto responsable del proyecto
Roberto Moya y miembros de la comisión directiva.

Además, resaltó que en el proyecto
se prevé la construcción de locales
comerciales que serán alquilados
para generar más recursos para los
Bomberos.

En cuanto a la función que se cumplirá Williams manifestó que según lo
conversado con el presidente Julio
Vezzoso, seguramente esta será la
central principal de los Bomberos en
Esquel, pero sin dejar de funcionar el
actual cuartel.

El intendente destacó que “esta es

“Bomberos es el organismo de mayor
reconocimiento en la ciudad de Esquel y creo que lo que están haciendo

“Esta construcción es un orgullo, no

solamente por el trabajo que hacen
los bomberos sino por cómo lo proyectan, qué volumen le dan y el grado
de compromiso que tienen”, finalizó.
Por su parte, el presidente de la
Asociación agradeció la visita del intendente y destacó la importancia
que tiene esta obra para toda la comunidad. “Estamos muy contentos
porque esto va en marcha y cada vez
estamos más cerca de la finalización
de esta etapa de la obra” explicó.
Al respecto, Vezzoso informó que
esta parte de la obra es financiada
por la provincia. “La parte de las
autobombas la estamos haciendo
con nuestro esfuerzo y el de toda la
comunidad porque es con el aporte
de la Cooperativa en la que colabora
todo el pueblo de Esquel”, concluyó.
El arquitecto a cargo de la obra,
comentó que “tenía que preparar
la tesis y pensando qué tema institucional me podía llegar a servir,
me enteré por el diario que la provincia había donado este terreno a
los bomberos voluntarios y así se
me ocurrió que, por un lado podía
cumplir con el requerimiento académico y por otro lado aportar un
proyecto que sirviera para alguna
institución de bien público”.

••••
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chubut

> Primer Encuentro Provincial de Género

Bomberas chubutenses compartieron
experiencias de trabajo en jornadas
de reflexión y análisis

Según comentaron los organizadores, las actividades que se realizaron surgieron a partir de la necesidad de dar un contexto al rol de
la mujer dentro de esta actividad
históricamente masculina

encabezada por el presidente de
la Federación del Chubut Aristóbulo Villegas, los concejales de
Trevelin Roberto Recio y Rosana
González y la concejal de Esquel
Zulema Andén.

El Encuentro se desarrolló en el
marco del Día Internacional de la
Mujer y comenzó con un acto de
apertura en el salón de conferencias del Centro Cultural Melipal.

Además, entre las autoridades,
se destacó la presencia de Julio
Vezzoso por la Asociación de Esquel, Nelson Salles, jefe del cuerpo activo de Esquel, el jefe de
la Asociación de Trevelin Rubén
Cantero y Ariel Ramírez.

La ceremonia inaugural estuvo
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Las jornadas contaron con una
importante presencia femenina
de las Asociaciones de Tecka,
Epuyén, Corcovado, Cushamen,
El Maitén, Gobernador Costa,
Gaiman, Rada Tilly, además de
Esquel y Trevelin.
Cabe destacar que en este encuentro se persiguió el objetivo
de poner en común las distintas experiencias de convivencia
de los cuarteles de la provincia,
aprovechando la oportunidad

para crear un espacio en el cual
puedan conocerse las bomberas
de toda la provincia.
Las verdaderas protagonistas
El presidente Villegas en su discurso inaugural dio la bienvenida
a las “verdaderas protagonistas
de este encuentro, que son nuestras bomberas voluntarias”.
“Recorriendo distintos puntos
del país y eventos de este tipo

El Encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Trevelín y estuvo organizado
por esta Asociación junto a las de Esquel

“Las mujeres
trabajan, amasan,
crían hijos,
acarician
y también
son bomberas”

nos estamos dando cuenta que
han venido y se han ido sumando para cambiar muchas cosas
que quizás a los hombres se nos
escapan. Está la fina percepción
de la mujer poniendo lo que falta para dar eficiencia, espíritu de
cuerpo y para demostrar también que en el momento de ser
solidaria la mujer siempre está al
lado nuestro y a veces un paso
adelante. Las mujeres vienen no
solo por querer ser solidarias sino
también por querer hacerlo con

eficiencia, con mucha decisión y
con compromiso”, dijo.
El presidente de la Federación
subrayó que “así como se está logrando fortalecer todo el Sistema
de Bomberos, con su presencia,
seguramente, Chubut va a seguir
haciéndolo y cada día más”.
Por su parte, Beatriz Miguel de
la Asociación de Trevelin comentó que “es un placer y un
gusto enorme coordinar este

Encuentro de Bomberas. Debo
agradecer a los dos cuarteles
que con mucho cariño y esfuerzo comprendieron la inquietud y
se pusieron a disposición. Para
nosotras esto es muy importante
y la importancia se la dan las autoridades que se comprometen
y nos acompañan. Tenemos un
logo que hicimos con las manos
sosteniendo, son las manos de
la mujer que trabajan, que amasan, que crían hijos, acarician y
también son bomberas”.

••••
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> Tiempo de balances

> Con Scouts

Gobernador Costa
celebró 19 años de vida

Los Aspirantes
de San Francisco
comprometidos
con el medio
ambiente

La Asociación de Gobernador Costa, en la provincia de Chubut, festejó el domingo 14 de abril sus
primeros 19 años de vida con un acto que contó con
una nutrida concurrencia de público, autoridades
provinciales, municipales, integrantes de la comisión
directiva y familiares de los bomberos.

Continuando con el compromiso del cuidado del medio ambiente, la escuela de
Aspirantes Menores a bomberos voluntarios
“Llamarada”, organizó conjuntamente con la
agrupación Scouts “Daniel Ñañez”, una disertación sobre deforestación y forestación.

El lugar mostró un alto grado de patriotismo al estar embanderado con las banderas de ceremonias de la institución anfitriona, de las instituciones
civiles, militares y de seguridad.

La misma estuvo a cargo de la
profesional Ana
Marcela del Valle
Villarroya, quien
se destaca por
ser docente y licenciada en Biología, asesora a
más de 35 municipios en temas ambientales de las provincias de Córdoba, San
Luis y Tucumán. Además, asesora a la
municipalidad de la ciudad de Córdoba
en temas de relleno sanitario y escribió
sobre la flora y la fauna de la laguna de
Mar Chiquita estudiando la biodiversidad
de la laguna. Esta profesional, cada año,
brinda conferencias en Canadá, Francia
y Alemania.

Con un minuto de silencio se recordó a los integrantes de la comisión directiva y socios fundadores fallecidos.
Luego, se otorgaron reconocimientos a ex dirigentes y personal de cuerpo activo que se ha destacado durante el último año.
El presidente de la comisión directiva hizo entrega de
las llaves de los dos últimos móviles que fueron adquiridos al jefe y segundo jefe de cuerpo activo.
Por su parte, la dirección de Defensa Civil de la
provincia a través de su director Evaristo Melo, se
hizo presente con un obsequio a la institución y en
sus palabras, agradeció la invitación reconociendo la labor de los servidores públicos.
Lo mismo hizo el intendente municipal, Masiel
Carrasco, quien también acercó un importante
obsequio y, a la vez, hizo entrega de una carpeta conteniendo el anteproyecto de diseño del

futuro cuartel, obra que se espera con muchas
expectativas porque permitirá una mejor operatividad del personal y además, será el primer
edificio propio de la Asociación.
Por su parte, el presidente de comisión directiva
hizo un balance de los logros obtenidos y mencionó las importantes incorporaciones en materia de
equipamiento que realizaron, superando ampliamente los 200 mil pesos.
Finalmente, agradeció la labor del personal de
cuerpo activo que presta servicios con compromiso y dedicación.
Por último, se presentaron en sociedad los dos nuevos móviles adquiridos por la institución. Se trata de
un utilitario 0 km y una unidad de primer ataque que
se incorporan al parque automotor con el firme compromiso de servir a la comunidad y mejorar la operatividad en caso de siniestros.

••••

La escuela de Aspirantes Menores a bomberos voluntarios de San Francisco, quien
dio creación a este proyecto de compromiso con el medio ambiente, aúna fuerzas
de trabajo con otro conjunto de jóvenes,
como lo es el grupo Scouts Daniel Ñañez.
Ambas instituciones deciden apostar a
la concientización del cuidado del medio
ambiente y llegar profundamente a los
niños y adolescentes quienes serán en el
futuro los que cuidarán el planeta.
Ana Villarroya, profesional reconocida por
su trabajo y trayectoria en diferentes partes
del mundo, ha tenido el destacado gesto
de acercarse gratuitamente a la ciudad para disertar sobre la gran problemática de
deforestación que azota la región.

••••
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> Aniversario

Bell Ville celebró los 60 años
de su Cuerpo de Bomberos
El13 de enero la Asociación de
bomberos de Bell Bille cumplió 60
años y lo celebró el sábado 20 de
abril con un acto oficial, desfile por
la ciudad y cena show en el Polideportivo Club Bell.
Gran cantidad de autoridades,
bomberos y vecinos se hicieron
presentes para compartir con la
comisión directiva y el cuerpo activo de la ciudad este importante
aniversario que los llena de orgullo y
satisfacción por el deber cumplido.
El presidente Gustavo Lorea dijo estar viviendo una sensación hermosa y se mostró muy contento por
la gran cantidad de gene que los
acompañó en este momento.
Entre los presentes se encontraba el intendente Nelson Ipérico, el
presidente del Consejo Nacional
Carlos A. Ferlise, el presidente de
la Federación de Córdoba Carlos
Saharrea, dirigentes del cuartel
anfitrión y de cuerpos vecinos, autoridades municipales y representantes de bomberos extranjeros.
Durante el acto, Cristian Gallo fue
confirmado como jefe del cuerpo
activo y se vivió un omento de
mucha emoción cuando el presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise, entregó al cuerpo
local la Órden al Mérito Bomberil
Plateado por su notable contribución a la sociedad de la región. El
dirigente destacó que es la tercera vez que se distingue con este
reconocimiento a una entidad de
bomberos del país.
Además, se homenajeó a los ex
presidentes de la comisión direc-

tiva que cumplieron con dos de
los períodos de mandato con mayor plazo de ésta institución, cada
uno de 16 años de extensión, los
dirigentes Nelson Francisco Gonella y Rodolfo Serra.
Por su parte, Saharrea dijo que es
un honor estar en Bell Ville acompañando a los bomberos voluntarios. “Vinimos a felicitar a los integrantes de este cuartel porque
hemos visto el avance año tras
años, cada vez que vengo hay
una unidad nueva, hay algo nuevo, todos trabajan por el bien de la

comunidad. También quiero felicitar al intendente y a Defensa Civil
por la colaboración.
En los festejos estuvo presente la
bombera peruana Ana Ramos,
Teniente Brigadier con 25 años
de servicio, quien dijo que la presencia femenina se está dando
mucho en Latinoamérica. “Es un
orgullo. Si hubiéramos pensado en
aquella época que íbamos a terminar en esto nunca lo hubiéramos
imaginado, ha seguido creciendo
mucho más de lo que uno podía
pensar”, expresó.

El jefe del cuerpo activo Comisario
Cristian Gallo comentó que están
trabajando mucho, con compromiso más allá del cargo. “El avance del
cuartel es responsabilidad de todos, sin importar los grados, todos
somos bomberos”, dijo al mismo
tiempo que aseguró que "es difícil
resumir la historia y el crecimiento
de nuestra institución. 60 años de
historias y anécdotas que nos dejaron aquellos fundadores motivados
por la tragedia, que daban inicio a
esta institución cuyas raíces consolidaban los primeros cimientos y ladrillos del cuartel en el que hoy rea-
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Cordoba

> Felicidad en las calles

Justiniano Posse
recibió con alegría una
nueva autobomba

{ Viene de página anterior }

lizamos este acto. Aquella primera
llama encendida hoy sigue brillando
con la misma intensidad. A lo largo
de 60 años esta institución nunca
dejó de evolucionar y crecer en todos los aspectos, en edificación, en
parque automotor y equipamiento,
y sobre todas las cosas, en el aspecto humano, siguiendo al pie de
la letra aquellas enseñanzas que
nos legaron quienes nos precedieron. Aquellos forjadores de moral,
de espíritu de cuerpo y sentido de
responsabilidad que animaban y
alentaban la acción de los bomberos voluntarios para cumplir con
éxito el compromiso de honor, del
trabajo honrado e incansable, priorizando el bien ajeno, social, el de la
entrega a sus semejantes, el culto
de la hombría y la dignidad".
El intendente destacó "la presencia de tantos representantes
de distintos cuarteles de toda la
Nación. Realmente estamos orgullosos de recibirlos para mostrar este cuerpo bomberil que da
gusto verlos trabajar, en donde se
terminan los grados y se termina
la autoridad, colaborando todos
por igual hasta para pintar una
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pared, desde el jefe del cuerpo
activo hasta el bombero recién ingresado. Ustedes representan un
gran ejemplo para todos los bellvillenses, trabajando todos unidos y totalmente organizados, lo
que hace que nuestra ciudad se
sienta segura pese a las amenazas del cambio climático. 60 años
no son pocos y ante esta fecha
les dejo mi deseo de un feliz 60
aniversario", concluyó Ipérico.
Por su parte, el presidente del
Consejo Nacional dijo sentirse
muy orgulloso al encontrarse con
un cuartel ordenado y con equipamiento del primer mundo…
“Creo que la comunidad de Bell
Ville tiene que sentirse orgullosa
de tener un cuerpo de bomberos
de excelencia, conozco muy bien
a Cristian Gallo que es un hombre
preocupado por la capacitación.
Además, no todos los intendentes colaboran con sus bomberos.
El intendente se puso el cuartel
a la cabeza y así tiene que ser
aunque no todos lo hagan. Esta
condecoración fue evaluada y los
antecedentes de esta institución
lo ameritan, a toda la comunidad
de Bell Ville y a todos los integrantes del cuartel, mis felicitaciones”,
finalizó Ferlise.

••••

El jueves 25 de abril fue un día
muy especial para la comunidad de Justiniano Posse en la
provincia de Córdoba.
El pueblo se vistió de fiesta y
los vecinos salieron a la calle
para acompañar con asombro y alegría el festejo de los
bomberos voluntarios que hicieron sonar las sirenas de los
vehículos en un desfile lleno de
luces en el que exhibieron con
orgullo la llegada de la nueva
autobomba proveniente de Illinois, Estados Unidos.

Tres integrantes del cuerpo
activo habían viajado al puerto
de Zarate a buscar el nuevo
vehículo y, al llegar a la localidad, la guardaron en un galpón
de una empresa agropecuaria
esperando la hora de cierre de
la asamblea para sorprender a
todos sus asistentes.
Tanto el cuerpo activo como
la comisión directiva de la
institución se mostraron muy
felices por tan inmenso logro
que redundará en beneficio
de toda la comunidad.

••••

CORRIENTES

> Vehículo forestal

Flamante autobomba para bomberos
de Saladas
El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, Juan José Mussi junto al intendente de Corrientes
“Camau” Espínola entregó al intendente de
Saladas doctor Daniel Alterats una autobomba forestal de “Media Penetración Pesada” para los bomberos voluntarios.
Se trata de un vehículo marca IVECO
(Italia), modelo Eurocargo ML140e24W,
con motor IVECO 240CV, doble cabina,
tracción 4x4, de 14 toneladas. Tiene una
capacidad de tanque de 4.500 litros de
agua, con bomba a presión alta/baja (simultáneas) de 3.500 litros/minuto, marca
Rosenbauer modelo NH35.
Además, posee un sistema de auto protección (auto-extintor) y un sistema autónomo de aire respirable en cabina para la
tripulación.

La autobomba cuenta con el siguiente
equipamiento: Malacate Superwinch de
8,5 toneladas, carretes de mangueras,
lanzas, mangueras, acoples, bifurcaciones, adaptadores, mangotes de succión,
motosierra y herramientas de zapa. La
misma tiene un costo total de un millón,
453 mil 911 pesos.
Cabe destacar que, luego de la entrega del
flamante vehículo en Corrientes, se trasladó a
Saladas donde fue recibido por todo el pueblo
que aplaudía el paso de la nueva autobomba que recorrió en caravana gran parte de la
ciudad, capitaneada por el bombero Fabián
“Nene” Montanar y a su lado el Comandante
Osvaldo Montanar y el intendente saladeño,
doctor Daniel Alterats.
“Vamos a fortalecer y articular los programas del Gobierno Nacional para que en

Corrientes podamos seguir construyendo
el futuro, brindando las herramientas a los
sectores que están comprometidos en el
trabajo diario”, sostuvo Espínola.
Posteriormente al acto de entrega, en el
despacho del intendente capitalino, el jefe comunal de Santa Rosa, Juan José
Encinas, firmó junto a Espínola y Mussi el
convenio para la entrega de un vehículo de
idénticas características.
“Con esta gestión logramos que, de manera
rápida y eficiente, los beneficios lleguen a todos los correntinos”, expresó Espínola. Por su
parte, Mussi manifestó que “esto se da en el
marco de una gestión importante de Camau,
que tuvo un fuerte gesto de desprendimiento,
ya que apuntó a las zonas más vulnerables
que sufren con frecuencia los incendios de
bosques”.

••••
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> Importante colecta

Los bomberos de Caleufu
solidarios con inundados
de La Plata
Luego de las terribles inundaciones en la
ciudad de La Plata, que conmocionaron
al mundo entero, los integrantes del cuartel de bomberos voluntarios de Caleufu,
en la provincia de La Pampa, decidieron
enviar un comunicado a sus vecinos con
el objetivo de ayudar a los damnificados
de esta catástrofe.
Fue así, como el 4 de abril los integrantes del
cuerpo activo de de la comisión directiva tu-
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vieron la iniciativa de solicitar ayuda a la población para recaudar donaciones de ropa,
alimentos y material necesario para ayudar a
los damnificados por las inundaciones.
La Asociación trabajó duramente clasificando y seleccionando todo lo recibido ya que
la colecta tuvo gran éxito logrando llenar un
camión de donaciones que fueron entregadas a Red Solidaria con sede en La Pampa y
llevadas enseguida a su destino.

••••

la rioja

mendoza

> Donación

Los bomberos
de Águilas de Acero
recibieron un terreno
para construir
su cuartel

> Equipamiento

Llegaron a Luján de Cuyo
los móviles donados por SPAI

En un emotivo acto donde ingresaron 15 nuevos cadetes y bomberos el Cuerpo de Águilas de Acero de La Rioja recibió la donación de
un terreno de 900 m2 para la construcción de su cuartel y de un espacio para la capacitación de jóvenes y adultos en tareas bomberiles
y/o instrucciones en general que ayuden a los jóvenes a forjar sus
caminos como hombres y mujeres de bien para esta sociedad.
El predio fue cedido por la Asociación Enrique Angelleli a cargo de
su presidente Claudio Luna junto a la doctora Lozano.
En el acto, Alejandro Naranjo dijo: “Estamos orgullosos de que las
instituciones confíen en nosotros. Eso habla a las claras de que
nuestro trabajo, en tan poco tiempo, es muy valorado. Además, la
comisión de la Federación Riojana de Centros Vecinales se comprometió a realizar un cronograma de capacitaciones en los distintos Centros Vecinales de los más de 40 barrios que nuclean a esta
Federación con el objetivo de que los jóvenes puedan capacitarse
y formar parte de este prestigioso cuartel.
Por otra parte, recibieron donaciones del secretario de Gobierno, doctor Paredez Urquiza y de la Ministra de Desarrollo Social
licenciada Teresita Madera por intermedio del director de Emergencias Carlos Marin.
Por último, Naranjo dijo: “Vamos a seguir trabajando porque nuestros bomberos cada día nos dan fuerza para hacerlo. Es emocionante ver cómo se organizan para poder comprar los uniformes
o elementos para la guardia realizando rifas y tómbolas a modo
de colaboración. Pedimos a los amigos, funcionarios y vecinos
que nos ayuden a seguir adelante ya que estos chicos no reciben
ningún beneficio económico por ser bomberos”.

••••

El 5 de marzo, luego de una larga
espera, arribaron a la comunidad
de Luján de Cuyo dos móviles
donados por la fundación SPAI
(Sapeurs Pompiers d'Actions Internationales). Se trata de una Organización Internacional sin fines de lucro, con sede en Francia, integrada
por bomberos profesionales y voluntarios, dedicada a la asistencia,
cooperación y formación de bomberos en toda América.
La misma proporciona capacitación
y equipos para la plena autonomía
de los cuarteles de bomberos voluntarios. Además de Argentina,
SPAI ha desarrollado misiones en
Bolivia, Chile, República Dominicana, Méjico, Ecuador, Paraguay
y Perú.
Por tercer año consecutivo, la comunidad de Luján de Cuyo se vio beneficiada con el accionar de la fundación
SPAI, que apadrina a la institución y
fomenta el crecimiento de los bomberos dotándolos de las herramientas y conocimientos necesarios para
prestar un servicio profesional y de
excelencia en la comunidad.
En la primera misión que SPAI desarrolló en Mendoza, en el año 2011, el
cuerpo de bomberos voluntarios de
Luján de Cuyo recibió la donación

de un vehículo 4x4 totalmente equipado para rescate en altura y capacitó al personal en técnicas para
Rescate en barrancos y acantilados,
conformando el GRIMP (Grupo de
Reconocimiento e Intervención en
Medios Peligrosos).
En la segunda misión, en el año
2012, SPAI aportó una autobomba
para combatir incendios forestales (CCF) y fueron capacitados en
técnicas de combates forestales
tendientes a optimizar los recursos
disponibles, continuando además
con la formación GRIMP iniciada el
año anterior.
El presente año, y por tercer ciclo
consecutivo, la fundación SPAI dotó al cuartel con 2 nuevos móviles,
un móvil con una escalera mecánica de 25m, la cual está disponible
ante cualquier requerimiento de los
cuarteles del gran Mendoza y una
autobomba urbana de acción rápida que posee una autonomía de
3000 litros de agua y tiene la capacidad de trasladar una dotación de
8 bomberos a cualquier incidente.
Además de los móviles, y como es su
costumbre, capacitaron a los bomberos en técnicas de rescate en espejos
de agua y riadas y donaron el material
necesario para estas misiones.

••••
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mendoza

> En la sede de la Federación

Primer Encuentro
de Confraternidad
Femenina
Con motivo de recordarse el 8 de marzo el Día
Internacional de la Mujer, la Federación Mendocina realizó en sus instalaciones el Primer
Encuentro de Confraternidad Femenina.
Cabe recodar que este edificio, se encuentra a pocos meses de cumplir su primer aniversario y se consideró oportuna esta fecha para agasajar al personal femenino que
cumple los servicios dentro de los distintos
cuerpos de bomberos voluntarios, como un
inicio de los actos sociales a seguir.
Se encontraban presentes el expresidente de
la Federación Mendocina y presidente de la
Asociación de Maipú Oscar Sander, el señor
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Orlando D´Ambrosio, a cargo del Departamento de Prensa (en formación), Carlos Ávila,
profesor de Informática y colaborador de esta
Federación e integrantes de los Cuerpos de
Bomberos de Lujan de Cuyo, Godoy Cruz,
Guaymallen y Maipú. También participaron
profesionales de Salud Mental del Municipio
de Maipú, invitadas a compartir este evento.
El encuentro se desarrolló en el salón de reuniones de la Federación y la apertura estuvo a cargo
del presidente Oscar Sander quien dio la bienvenida a los presentes y resaltó la decisión de estas
mujeres “que cambiaron los tacos altos por un par
de botines y mameluco para estar a la par de los
hombres en bien de la sociedad en general”.

Luego, D´Ambrosio realizó una reseña histórica de las instalaciones para, finalmente, hacer
un recorrido por C.R.I.S.I.S. (Comité para Desastres Naturales). Es un centro operativo que
funciona conjuntamente en el mismo edificio,
específicamente en la sala de Comunicaciones. En la oportunidad, recibieron los saludos
de R.V.A.-Argentina, G.O.A.-Colombia y Rescatistas sin Fronteras-España, todas Organizaciones Internacionales de voluntarios, como
también del director nacional de R.V.A. Miguel
Pera, comunicación realizada a través de sistemas combinados VHF-INTERNET, con que
cuenta este Comité y la Federación para trabajos mancomunados que necesiten de cobertura Nacional o Internacional.

••••

Salta

> Joaquín V. González

Importante capacitación para la Asociación
“8 de agosto”
Los días 20 y 21 de abril se realizó
una importante capacitación sobre
Incendios Forestales en el cuartel
de bomberos voluntarios “8 de
Agosto” de la ciudad de Joaquín v.
González, provincia de Salta.

La modalidad del curso fue con
clases teórico-prácticas y estuvo a cargo de cuatro instructores de la Brigada Forestal dependiente de la Subsecretaría
de Defensa Civil.

mitieron solventar las erogaciones
que eran necesarias para la organización. Hace un año y medio que
estamos a cargo de la institución y
uno de nuestros objetivos es bregar
por la capacitación y la profesionalización de nuestros bomberos. Pero
en esto no debemos ser egoístas
ni mezquinos; es por eso que para todos nosotros fue muy grato
poder compartir experiencias con
nuestros camaradas de la ciudad
de Apolinario Saravia. Ahora estamos preparados para enfrentar un
incendio forestal de gran magnitud
porque, llegada la emergencia, sabremos utilizar el mismo lenguaje
para superar la contingencia”.

Las jornadas de entrenamiento
finalizaron el domingo 21 con un
simulacro de incendio que se llevó
a cabo en un predio perteneciente

Es importante destacar que la
capacitación estuvo enmarcada
dentro del “Plan Nacional de manejo del Fuego”.

Además de contar con la presencia de los anfitriones, fueron invitados los cuerpos activos de Las
Lajitas y Apolinario Saravia.

a la empresa “Ganadera Valle de
Anta S.A. – Finca El Picaflor”.
Participaron un total de 24 personas entre cadetes, aspirantes
y bomberos voluntarios.

La Asociación “8 de Agosto” se hizo cargo de los gastos de alimentación y alojamiento. Su presidente
Jorge Esquivel expresó: “Estamos
agradecidos a nuestros asociados
que, con su contribución, nos per-

••••
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santa cruz

> Los Antiguos

Bomberos argentinos colaboraron
para sofocar un incendio en Chile

El viernes 26 de abril los bomberos voluntarios de Los Antiguos,
provincia de Santa Cruz, fueron
requeridos por el hermano país de
Chile para sofocar un incendio.
El cuartel recibió el llamado de la
localidad de Chile Chico solicitando refuerzos para la extinción de
un incendio desatado en la Municipalidad de esa ciudad.
Inmediatamente, una dotación
compuesta por una autobomba,
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una cisterna, una unidad de rescate, el Jefe de Cuerpo y 5 bomberos partieron hacia el paso fronterizo que fue liberado por ambos
países para permitir la intervención
de nuestros bomberos.
Ya en el lugar del siniestro, la dotación argentina desplegó sus materiales y conocimiento bajo las órdenes del Comandante del Cuerpo
de Bomberos de Chile durante tres
horas de arduo trabajo hasta lograr
extinguir el incendio. Lamentable-

mente, las pérdidas materiales
fueron muy altas, más del 80 por
ciento del edificio fue afectado por
el fuego, pero no hubo que lamentar víctimas ni lesionados.
Silvia Chavarría, presidenta de Los
Antiguos destacó la coordinación
y el gran trabajo conjunto entre
personas de países diferentes
luchando contra un enemigo común: el fuego.
También comentó que este tipo

de colaboraciones son posibles
gracias al presidente del Consejo
Nacional y presidente de la OBA,
Carlos A. Ferlise. “Él nos alienta y
permite cruzar las fronteras para
trabajar con los colegas americanos de manera que la labor de los
bomberos voluntarios trasciendan
todas las fronteras. Esto nos llena
de orgullo y nos da el impulso de
perfeccionarnos cada día para trabajar con más profesionalismo cada vez que se nos requiera en una
situación de emergencia”.

••••

santa fe

> Capacitación

El cuartel
de Armstrong
estrena
equipamiento
El viernes 19 de abril los bomberos voluntarios de Armstrong,
en la provincia de Santa Fe, recibieron el flamante equipamiento
adquirido mediante el Sistema de
Compras Comunitarias del Consejo Nacional.
Se trata de una herramienta marca Holmatro, bomba DPU 30,
cortador 4055 nct separador
4240 ram 4360 nct, 2 mangueras
Core x 15 mts.

••••

> Para lucha contra incendios

La Asociación
de Wheelwright
más equipada
En los últimos días, el cuerpo activo de la
localidad de Wheelwright, en la provincia de
Santa Fe, ha recibido nuevo equipamiento
con el objetivo de mejorar el parque de materiales y equipos para la lucha contra incendios
y otros incidentes.
Estas adquisiciones se lograron gracias a
distintos subsidios nacionales y provinciales
y al esfuerzo de los miembros de la comisión directiva.
En esta oportunidad se compraron cascos, mangueras, lanzas, máscaras, equipos estructurales,
equipos forestales y mamelucos, entre otros.
Con este nuevo equipamiento, el cuerpo renueva prácticamente en un 90 por ciento el vestuario del personal
masculino y femenino y cumple con lo exigido por las
autoridades de contralor.

••••
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> Organizado por los bomberos

Cicloturismo en Venado Tuerto
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vicegobernador Henn, gobernador Bonfatti, ministro Galassi, Daniel Emmert

El domingo 10 de marzo se realizó el primer
encuentro de Cicloturismo organizado por los
bomberos voluntarios de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, junto a la bicicletería Laprida.

cada intervención y los chequeos médicos
indispensables para cuidar sus vidas, las de
sus compañeros y las de las víctimas a quienes van a socorrer.

Con un recorrido de 35 km para bomberos y
público en general y otro de 55 km para ciclistas experimentados, los más de 200 participantes disfrutaron de los paisajes rurales
y de la ciudad de Venado Tuerto.

Participaron del evento ciclistas de Capital
Federal y de varias localidades de la provincia de Córdoba y de Santa Fe.

Durante el camino trazado por los organizadores, los ciclistas debieron atravesar por
terrenos con distintos grados de dificultad
tales como ripio, guadales, caminos rurales
y cruces de ferrocarril, entre otros.
La jornada se inició con un desayuno grupal
realizado en el cuartel previo a la largada a
las 8:30hs de la mañana. Las paradas para
hidratación se realizaron en la localidad de
San Eduardo y en el club El Empalme.

Entre los participantes asistieron 18 miembros de los cuerpos activos de Acebal, Cafferata, Camilo Aldao, El Trébol, Murphy,
Santa Isabel y Venado Tuerto.
El grupo bomberil local de ciclistas estuvo integrado por el jefe del cuerpo Daniel Romos,
el 2do jefe Francisco Acrap y los bomberos

Walter Barbieri, Leandro Cingolani, Daiana
Silva, Érica Domínguez, Sabina Cacceta, Joaquín Constanzo y Juan Ignacio Sanvitale.
El responsable de la organización y coordinación del evento Fabián Gallego, bombero de
Venado Tuerto, profesor de educación física y
miembro del equipo multidisciplinario del programa Bombero Sano, destacó la “importante participación de los ciclistas particulares y,
en especial, de los bomberos locales y provenientes de distintos puntos del país”. Además,
se mostró particularmente satisfecho por el
espíritu de camaradería en el que se desarrolló la jornada y por el acompañamiento de
la comunidad local que celebró con alegría el
deporte y la salud.

••••

El último tramo del recorrido consistió de una
caravana por las calles céntricas de la ciudad, finalizando con un almuerzo servido por
los bomberos.
Además, la actividad se enmarcó dentro de
las actividades saludables propuestas por el
Programa Nacional Bombero Sano, el cual
tiene como objetivo la seguridad y el bienestar de la salud de nuestros bomberos y
bomberas quienes, además de prepararse
en técnicas y estrategias necesitan de entrenamiento físico, una alimentación saludable
acorde al gasto de energía que realizan en
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santa fe

> Mucha emoción

Monumento a los bomberos
voluntarios de Arroyo Seco

El monumento del bombero voluntario de Arroyo
Seco se realizó bajo la Ordenanza Nº 1967/10
que fue promulgada por Decreto Nº 0651/10. La
misma comenzó por una inquietud del cuerpo
activo y fue realizada por el doctor Nizar Esper.
El lugar elegido es la intersección de las calles
Bomberos Voluntarios y Humberto Primo.
El proyecto estuvo a cargo del arquitecto Pablo
Vincenti y la construcción a cargo de Fabián
Ramacciotti con la colaboración del cuerpo activo de la institución.
La idea de tener este monumento surgió a
raíz de que los bomberos realizaron diversos
cursos técnicos en distintas ciudades y, en la
gran mayoría, observaron que hay un monumento al Bombero. Así surgió la inquietud de
tener uno propio.
La comunidad, al enterarse de este proyecto y
como en cada nuevo emprendimiento de Bom-
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beros, no dudó en colaborar con los materiales.
Es importante destacar que la ciudad colabora
en forma permanente como lo hacen las localidades de Gral. Lagos y Fighiera.
Este trabajo fue realizado con 100 por ciento de
mano de obra del cuerpo activo y hoy, gracias a

este trabajo en equipo, cuentan con este monumento que los llena de orgullo.
“Todo lo que se hace con amor siempre se logra
y acá podemos ver nuestro logro. HECHOS NO
PALABRAS”, dijeron con alegría los integrantes
del cuerpo activo.

••••

TUCUMán

> Gran avance

> ASPIRANTES

Villa Constitución
recibió un camión
cisterna Volvo, de
13 mil litros

Capacitación en
San Miguel de Tucumán

El jueves 25 de abril los bomberos de Villa Constitución celebraron el arribo un camión Volvo con
caja de transmisión manual de 6 velocidades,
con un cisterna con capacidad de 13 mil litros,
que son impulsados por una bomba que puede
desplazar más de 8 mil litros por minuto.
“En noviembre de 2012, la Asociación cerró un
negocio de compra de una nueva unidad en
Europa. Las características técnicas del equipo son de vital importancia para nuestra zona
de cobertura”, comentó Alejandro Víctor Brullo,
Jefe de Operaciones del Cuartel.
“Es un camión restaurado en excelentes condiciones. Para dar una idea, su tanque de agua
es el equivalente al tanque de seis autobombas
convencionales. Esta unidad tiene por finalidad
acompañar a las demás autobombas para
abastecer de agua en incendios domiciliarios o
de tipo industrial”, explicó.
La Asociación hizo un gran esfuerzo en el año
2012 ya que, también adquirieron una tijera
hidráulica que trajeron de Estados Unidos, llegando así a una inversión de casi 500 mil pesos
en dicho año, que se vio cerrada el jueves a la
tarde, con la llegada de esta unidad.
“Con todo lo invertido, hoy contamos con una
flota de 3 autobombas, una escalera mecánica
de 34 metros, una unidad forestal y la nueva
unidad que llegó, un camión cisterna”, detalló.
Además, días atrás, el cuerpo activo fue homenajeado por el Concejo Deliberante.
“Sentimos que dimos un gran paso y esto nos
debe obligar a seguir en el camino de la mejora
continua para poder desarrollar nuestro trabajo
lo más eficientemente posible. Es un buen mensaje a la comunidad, ya que podemos dejar ver
no solo el crecimiento que tenemos, también
nuestro compromiso, el de cada uno de los que
que integran nuestra institución, tanto el cuerpo
activo que lidera nuestro Jefe Rubén Moreyra,
como así también la comisión directiva, que
preside Jorge Álvarez”, finalizó.

••••

Con la inscripción de más de 20 personas comenzó el sábado 6 de abril el curso de Aspirantes
a Bomberos Voluntarios de la Asociación de San
Miguel de Tucumán.
La apertura contó con la presencia de la presidenta Berta R. Santillán, del jefe de cuerpo activo
Comandante Raúl Daniel Lobo, del secretario de
la Federación Tucumana Gerardo Alcaraz, en representación del presidente, quien tuvo a cargo
las palabras de apertura agradeciendo a los inscriptos por sus aspiraciones a servir de manera
desinteresada a la sociedad.
Seguidamente, el jefe de Cuerpo hizo referencia
al tipo de capacitación a la que tendrían acceso,
partiendo desde su especialidad como licenciado en Higiene & Seguridad Laboral, Master en
Fuego y 32 años de servicio como bombero en
la División de Bomberos de la Policía Provincial,
de donde se retiró como Comisario Inspector,
director de la División.
A continuación, el jefe de Capacitación Of. Auxiliar
Pablo Ezequiel Salvatierra, dio inicio a la introduc-

ción del curso con una presentación de los módulos y los temas que verán a lo largo del mismo,
haciendo énfasis en la necesidad de cumplir con
todas las asistencias, ya que el curso es intensivo
y una clase perdida no se recupera fácilmente.
Los aspirantes realizaron algunas preguntas referentes a los temas a tratar y, después de un
breve receso, se reanudó la introducción haciéndose presente la presidenta Berta Rosa Santillán
quien dio la bienvenida a los presentes, realizó
una breve reseña de la institución e hizo mención
a la necesidad que tiene la sociedad de contar
con un plantel altamente capacitado ya que el
sistema de emergencias de la provincia no está
realmente preparado para una emergencia de
gran magnitud.
En relación a este tema, uno de los aspirantes
preguntó de qué forma se mantiene la institución,
lo que dio lugar a explicar acerca del beneficio
otorgado por la Ley 25.054 a la cual esta provincia aun no está adherida, y un aporte mínimo
anual del Estado provincial.

••••
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TUCUMán

> Asistencia para proyecto de bomberos

Bomberos de Las Talitas
firmaron convenio de donación
con la Embajada de Japón

La Asociación de bomberos de Las Talitas viene trabajando en un proyecto que nació ante la
necesidad de poder contar con su primera autobomba y así mejorar la calidad de atención de
los servicios brindados a la comunidad de Las
Talitas y localidades aledañas de Tucumán.
“Hoy en día la tecnología borra barreras que nos
permiten conectarnos con otros países y con
fundaciones que colaboran en determinadas
situaciones. En mayo de 2012 presenté un proyecto con formularios que me enviaron, cumplí
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con los requerimientos que toda organización o
país que ayuda exige y el mismo fue seleccionado”, comentó la dirigente.
“Un día me sorprendieron con un llamado a mi
celular en el que me preguntaban si seguía interesada en recibir la autobomba, fue una gran
noticia. El 8 de noviembre nos visitó un enviado
de la embajada del Japón para conocer nuestro
cuartel y recorrer la jurisdicción”, relata Fernández Poblete, al mismo tiempo que explica que le
pidió estadísticas de los servicios que prestan

“Es un sueño
que lo haremos
realidad todos juntos,
los integrantes
del cuerpo activo
y la comisión directiva”

Lourdes Fernández Poblete, presidenta de la institución, se capacitó
para elaborar proyectos y evaluarlos, conducir organizaciones y buscar
recursos, tanto a nivel provincial, nacional e internacional

vicio”. Además, aprovechó la oportunidad para
pedirles que traten de mantener al día la documentación, registrar sus actividades cronológicamente y difundir sus servicios, ya que es uno
de los requisitos que todos piden para ayudar.
“Todos podemos ser acreedores de ayuda
pero siempre y cuando lo que hacemos y
pedimos vaya a una realidad y cubra una necesidad”, dijo.

hacia la comunidad, conoció a los miembros de
la comisión directiva y del cuerpo activo e hizo
un relevamiento del equipamiento y vehículos.
“El señor se despidió muy contento de poder colaborar con la institución y me pidió que seleccionemos la autobomba que queríamos mostrándonos
varias asique, de acuerdo a nuestra arquitectura y
calles, seleccionamos el vehículo que nos serviría
para prestar nuestros servicios”, relata.
En el mes de febrero se comunicaron por vía
telefónica para informarles los esperaban el 19

de marzo por lo que viajaron a Buenos Aires en
esa fecha. “En un emotivo encuentro firmamos el
convenio de donación y la recepción del dinero
del flete, porque la embajada se hace cargo de
cubrir los gastos del flete y la Sociedad de Promoción Diplomática Japonesa de conseguir y
despachar la autobomba”.
La presidenta de la Asociación compartió “esta
alegría con todas las organizaciones que están
iniciándose y ponen esfuerzo y vocación de ser-

La localidad de Las Talitas tiene una población de 72 mil habitantes y más de 4 comunas aledañas que no cuentan con bomberos
y necesitan de sus servicios. “Somos 33 personas del cuerpo activo que cada uno dona
y sacrifica su tiempo libre para esta vocación
de servicio, algunos acompañados de sus
hijos como cadetes, contagiados por la labor
de los padres. Y la comisión directiva está
conformada por ciudadanos de la zona que
también donan su tiempo para colaborar y
ejecutar proyectos”, describe Lourdes.
“Todos los bomberos de Las Talitas tienen la suerte de contar con dos familias la que tienen de nacimiento y la que adquieren por su vocación de
servicio porque eso es el cuerpo activo, una familia
bomberil con principios sanos, llenos de solidaridad y compañerismo”, finaliza.

••••
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> En Monteros

1° Curso de capacitación
y entrenamiento para equipos
de respiración autónoma

Con la participación de 27 cursantes, entre bomberos y aspirantes, se dictó en de Monteros, Tucumán, el 1º Curso de
Capacitación y Entrenamiento
en el Funcionamiento y Uso de
Equipos de Respiración Autónoma. El mismo estuvo dirigido
al personal que recién ingresa
o está en proceso de capacitación para ser bombero.
Así, comenzó la capacitación
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2013 de la Federación Tucumana a la que fueron invitados
de manera especial, integrantes de la División Bomberos
de la Policía de la provincia
de Tucumán, a cargo del Crio
Insp. Néstor Ozores y un invitado especial perteneciente al
Grupo Cero (de la Policía), especialista en rescate en altura.
La jornada se desarrolló con
total normalidad y la apertura

estuvo a cargo de Berta Santillán quien, entre otras cosas, destacó la presencia del
personal que voluntariamente
emplea su tiempo libre al servicio de la sociedad, además
de mencionar que la ausencia
del presidente Hugo Conegliano se debía a su viaje a Europa
con dirigentes de otras Federaciones y del Consejo Nacional
por motivos institucionales.

El secretario de la Federación
Tucumana, Gerardo Alcaraz,
presentó al personal que dictaría el curso: Comandante
Marcelo Graneros, director de
Capacitación de la Federación
quien, junto al Oficial Auxiliar
Pablo Salvatierra, Sub. Oficial
Zurita Sebastián y otros colaboradores, tendrían a cargo
todo el desarrollo del programa
previsto para la jornada, que se

shopping

se vende:
El Círculo de Bomberos Retirados tiene a la venta una camioneta
Marca
Peugeot,
Oartner Patagónica
Full.
Se trata de un vehículo
modelo 2008
23 mil kilómetros.

Datos de Contacto:
Arce Juan 150* 3679 o 011-15-3549-2128
Hidalgo Alberto: 150*5723 o 011-15-6396-0073
dividió en dos módulos, teórico por la mañana y práctico
después del almuerzo.
Cabe destacar que el intendente
de Monteros, Alberto Olea, colaboró con la organización limpiando el predio donde se desarrolló la práctica, además de
ceder el espacio edilicio del ex
hospital del Ingenio Ñuñorco.
Desde la Dirección de Emergentología de la Provincia, dependiente del Si.Pro.Sa. (Sistema
Provincial de Salud) a cargo del
doctor Francisco Barreiro, apor-

taron una ambulancia con la cobertura médica necesaria para
cuidar al personal. Actuaron en
tal sentido la doctora Silvia Rosales y el chofer y asistente de
enfermería Enrique Chico.
El personal capacitado agradeció
profundamente al Jefe de Cuerpo
de Monteros, Carlos Rodríguez por
la colaboración irrestricta brindada
y a los instructores por los conocimientos ofrecidos, expresando
también su deseo de continuar
con este tipo de entrenamiento y
capacitación.

provincia de Mendoza
El cuartel de Godoy Cruz, tiene a la venta un móvil
Marca Ford F 600, Modelo 1971.
Motor Perkins Gasolero Mod. 6-305 PF

••••

Valor $ 80.000
Contacto:
Mario Urquiza. Presidente,
Cuerpo Bomberos Voluntarios Godoy Cruz
bomberos_godoycruz_mza@yahoo.com.ar
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Correo de Lectores

tiempo libre

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí

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

1- 	Trozo de madera utilizado para apuntalar.

“Un día difícil para ser BOMBERO”

2-

Unidad de volumen.

El pasado 27 de enero la guardia de la Asociación de San Vicente,
Misiones, recibió un llamado denunciando un accidente de tránsito.
Como es habitual, de inmediato acudimos al lugar del hecho con
todas las ganas de ayudar.
Al llegar vimos que se trataba de una colisión frontal entre dos motos
por lo que procedimos a atender a las víctimas. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que uno de los involucrados era nuestro
colega y padre de dos camaradas.
Ya no pudimos hacer nada, había fallecido.
En ese momento, QUÉ DIFICIL FUE SER BOMBERO. Que difícil
fue demostrar profesionalismo y entereza. Una vez de regreso nos
derrumbamos, era un amigo con el que el día anterior trabajamos
y reímos juntos, pero Dios lo quiso así y ahora estamos seguros de
que desde allá, en lo alto, nos está cuidando. “Nunca te olvidaremos
camarada”.
El velatorio se realizó en el cuartel central con guardia de honor. Sergio Humberto Otto, nacido el 15 de diciembre de 1963 y fallecido el
27 de enero de 2013 ingresó al cuartel el 8 de enero de 1997. Había
ascendido al grado de sargento el pasado 12 de enero.

4- 	Elemento portatil utilizado para el transporte de heridos.

Scheilmes Jorge
Oficial Auxiliar.

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

3- 	Inseguridad;peligro.

5-	Elemento químico metálico, bivalente, de color y brillo argentinos, maleable,
inflamable y poco tenaz.
6-

Gas utilizado en los equipos autonomos de respiracion.

7-	Embarcación menor impulsada, generalmente, a remo.
8-

Perdida de la conciencia.

9-

Gas utilizado para presurizar extintores de halon.

10-	Cantidad de un fluido que pasa por un determinado punto en un determinado
lapso de tiempo.
11-	Dentro de los materiales peligrosos, nombre que reciben los que corresponden
a la Clase 6.
12- Particula cargada electricamente.
13- Unir; conectar.
14- Unidad de medición de fuerza del sisteme CGS.
15-	Recurso hidrico natural.
16- Punto cardinal.

“Primeros Auxilios”

