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Editorial

129 años
salvando vidas
y haciendo honor
a esta profesión
“Querer es Poder”. Hoy, 129 años después, este lema que
motivó a nuestros antecesores sigue vivo y más firme que
nunca. Por eso, quisiera aprovechar esta ocasión para
felicitar a los más de 40 mil hombres y mujeres que cada
día, en cada rincón del país, formamos el movimiento no
gubernamental más grande e importante de la República
Argentina en el campo de la seguridad siniestral.
En cada inundación, incendio, accidente vehicular, ferroviario o cualquier otro hecho en el que las personas requieren auxilio profesional, siempre hay un bombero. De
la excelencia de nuestros servicios, también depende el
desarrollo de la comunidad.
Durante el mes de junio, el Decreto Nº636/2013, del Gobierno Nacional realizó un reordenamiento y la Dirección
Nacional de Protección Civil que por ley 25.054 es la autoridad de aplicación de la misma, estando dentro de su órbita la asignación de los subsidios anuales acordados al
Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios, pasó desde
la órbita del Ministerio del Interior y Transporte, a la órbita
del Ministerio de Seguridad, lo cual en un primer análisis,
no debería modificar más allá de pequeñas correcciones
administrativas, el normal desarrollo de la ejecución presupuestaria 2013.
En el próximo número de la revista seguramente podremos
brindar más detalles organizativos pero quiero utilizar este
medio para poner a disposición de las autoridades del
Ministerio de Seguridad nuestro mayor potencial: Nuestra
red profesional, disciplinada y voluntaria de bomberos.
Estamos orgullosos de ser el principal brazo operativo
de la Protección Civil de nuestro país ya que estamos
capacitados y trabajamos cada día en el profesionalismo
de nuestros hombres y mujeres, situación que queda demostrada en cada siniestro, de la magnitud que sea, que
se produce en la Argentina.
Porque sabemos de la importancia que tiene el cuidado del medioambiente hemos mantenido reuniones con
autoridades de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo) para avanzar en un plan conjunto con el objetivo de capacitar a los bomberos en temas ambientales.

Sigamos avanzando con esta causa que voluntariamente
abrazamos, sigamos apostando por los cursos y jornadas de capacitación que se generan desde la Academia
Nacional y desde las Provinciales, así como las propias
escuelas de cada cuerpo. Sigamos apostando por la excelencia y a no bajar los brazos si en alguna oportunidad
no somos reconocidos en la medida de lo que nos merecemos. Así es la tarea del bombero voluntario: solidaria,
anónima, desinteresada y comprometida.
Días atrás tuve el honor de presenciar el ¨1º Encuentro de
Bomberos de las Tres Fronteras´ que se llevó a cabo en
Iguazú y contó con la presencia de bomberos y dirigentes
de Argentina, Brasil y Paraguay. Nuestro Centro de Entrenamiento Móvil (CEMI) estuvo a disposición de todos
los participantes que quedaron admirados y sumamente
agradecidos por poder vivir dicha experiencia única de
camaradería, capacitación e integración. Quiero agradecer especialmente al presidente del Cuerpo de Iguazú
Javier Bareiro y a toda la Federación Misionera a través
de su presidente Waldemar Laumann. Actividades como
esta fortalecen los postulados de la OBA favoreciendo la
integración de los países del Continente.
No quiero dejar de mencionar la importancia que ha ido
adquiriendo nuestro ¨Programa Bombero Sano¨ y déjenme decirles que es una gran alegría saber que cada día
son más los cuerpos que se suman. Estamos trabajando
en la organización del “Desafío Nacional de Habilidades
Bomberiles 2013” y los ganadores podrán competir como representantes de nuestro país en el ¨Desafío OBA de
Habilidades Bomberiles 2013¨.
En este nuevo aniversario de nuestro Sistema Nacional ratifiquemos el compromiso para más gestión y sigamos haciendo huella sobre el camino que entre todos hemos trazado.

Carlos A. Ferlise
Presidente
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ACADEMIA

> En Ezeiza

1º Encuentro
Nacional de
Unidades Caninas
de Bomberos
Voluntarios

Entre el 20 y el 23 de junio se realizó en Ezeiza el 1º Encuentro Nacional
de Brigadas Caninas de Rescate de Bomberos Voluntarios

Las jornadas de capacitación
se llevaron a cabo en el predio
de Defensa Civil y participaron
integrantes de las Federaciones 2 de junio, Bonaerense,
Chubut, La Rioja, Rio Negro,
Santa Fe y Tierra del Fuego, sumándose un grupo de la Policía
Metropolitana de la Ciudad de
Buenos Aires y los integrantes
de la Asociación Civil Escuela
Canina de Catástrofe.
Los coordinadores Juan Carlos
y Gianfranco Lombardi en conjunto con parte del personal de
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la Asociación llevaron a cabo el
desarrollo de las actividades.
El 20 de junio se realizaron las
acreditaciones, revisión de canes y libretas sanitarias por el
veterinario y luego se llevó a cabo el acto de apertura que contó
con la presencia del director de
Defensa Civil de Ezeiza Walter
Ortiz, del presidente de ACECC
Juan Carlos Lombardi y del director de la Academia Nacional
Daniel Iglesias quien dio la bienvenida a todos los participantes
y los invitó a formar parte de esta nueva especialidad.

Conmemorándose un nuevo
aniversario de la Bandera Nacional se realizó el izado del
pabellón y luego comenzaron
las actividades a cargo de Juan
Carlos Lombardi.

del figurante, orientación del perro hacia la víctima, culminando
la jornada con una charla con los
parámetros a tener en cuenta para la selección de un cachorro o
perro para la especialidad.

Se dividieron en tres grupos separando los distintos niveles de
los binomios, practicando aplicación de técnicas en el desarrollo
del aprendizaje, estimulación del
olfato canino, parámetros para
corregir los problemas más frecuentes en los perros de búsqueda, la importancia y trabajos

El viernes las unidades se desplazaron a Valentín Alsina, partido de
Lanús, en donde se dispusieron
a trabajar la temática de búsqueda en estructuras colapsadas de
cuerpos vivos o cadáveres en las
instalaciones de una vieja fábrica
abandonada. Además, se practicaron trabajos con descenso

de canes en altura. Luego del retorno a las instalaciones en Ezeiza se cerró la jornada con una
charla sobre reglamentación de
la MRT aprobada por INSARAG
para la evaluación de binomios
de rescate.
El sábado trabajaron con una temática en zona rural y grandes
áreas en los bosques de Ezeiza.
Se practicaron búsquedas y entrenamientos en la zona recreando el escenario y adaptando los
ejercicios al nivel de cada perro,
los del nivel inicial colaboran con

los trabajos de los niveles intermedio y avanzado.
El domingo los ejercicios se realizaron en una tosquera con una
importante superficie del espejo
de agua y utilizando dos embarcaciones del tipo semirrígidos
provistos por la Sociedad de
Bomberos de San Vicente. Los
canes preparados para búsqueda de ahogados realizaron estas
tareas, en tanto los binomios
restantes practicaron maniobras
básicas para el traslado de canes
en ese tipo de embarcación.

Rondando el mediodía se realizó el cierre de este 1º Encuentro donde Juan Carlos Lombardi
entregó a una de las Asociadas
participantes un cachorro de
raza Ovejero Belga Milanois de
nombre Acecc Swat para su
adiestramiento y cuidad.
Se contó con la presencia del
secretario Académico de la Academia Nacional Comandante
Norberto Mucha quien destacó
la integración entre la ACECC y
la Academia Nacional tras estas
cuatro intensas jornadas de tra-

bajo, el acercamiento de la Policía Metropolitana para con el Sistema de Bomberos Voluntarios a
nivel Nacional y la participación
de cada una de las Federaciones
a través de sus representantes.
Impulsó además este tipo de
actividades por medio de los binomios y la capacitación ya que
el Sistema necesita de este crecimiento debido a que el aporte
que hacen los animales y la rapidez y efectividad con que logran
los objetivos en la búsqueda no
pueden reemplazarse con otro
dispositivo.

••••
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ACADEMIA
> Santiago del Estero

> Salta

Orán fue sede
de una capacitación
en Sistema de Comando
de Incidentes

La Academia
realizó un curso
de Incendios
Forestales en
Añatuya

Con la participación de 39
bomberos pertenecientes a las
Federaciones de Catamarca,
3 de Junio, Salta, Tucumán y
Santiago del Estero se realizó
un curso de Incendios Forestales en Añatuya.
El encuentro tuvo lugar los días 11
y 12 de mayo y estuvo a cargo del
Comisario Edgardo Mensegue de
Villa General Belgrano, instructor
del Departamento de Incendio Forestal de la Academia Nacional.

Los días 20 y 21 de abril la
ciudad de Orán, provincia de
Salta, fue sede de un curso de
Sistema de Comando de Incidentes que se llevó a cabo en
las instalaciones de la Escuela
Regional de Bomberos.

teros, Yerba Buena, San Miguel)
y Santiago del Estero (Añatuya,
Selva, Termas de Río Hondo, Fernández, Quimili, Banderas).
En la primera jornada se impartieron conceptos y conocimientos en
forma teórica abarcando temas
como manejo del fuego en el ámbito forestal, herramientas, medios
aéreos y fundamentalmente seguridad en la escena.

La coordinación del curso estuvo a
cargo del Comandante José Nestor Campos, director de Capacitación de la Federación de Santiago
del Estero y coordinador de la región E de Capacitación.

El segundo día fueron puestos en
práctica los conocimientos adquiridos en la capacitación teórica
del día anterior, aplicando además
líneas de escalonamiento, líneas
corta fuego, armado de reservorio
en conjunto con el trabajo de motobombas y tendidos de líneas.

Contó con la participación de
bomberos de las Federaciones de
Catamarca (Santa María, Tinogasta, Poman, Chumbicha, Saujil, Valle Viejo), 3 de Junio (Tafí Viejo, Las
Talitas, Trancas, Bella Vista), Salta
(Colonia Santa Rosa, Las Lajitas,
Rosario de Lerma, Brigada Solidaria), Tucuman (Aguilares, Mon-

Estas prácticas fueron realizadas en las dependencias del
Club de Cazadores de Añatuya.
Los participantes agradecieron
a la Federación anfitriona por la
atención recibida y a la Academia Nacional por la constante
preocupación en capacitar día a
día a sus bomberos.
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El mismo fue dictado por el
Subcomandante Jorge Atilio De
León, jefe de San Pedro, provincia de Misiones y el Comandante José Néstor Campos, jefe de
Añatuya, Santiago del Estero,
ambos instructores de la Academia Nacional. Se contó con la
asistencia logística de Exequiel
Ledesma de Bomberos de Las
Termas de Río Hondo y José
Luis Gordillo de Añatuya.
Participaron 30 jefes y oficiales
pertenecientes a cuarteles de
las Federaciones de Jujuy (Monterrico), Salta (Oran, Las Lajitas,
General Güemes, Aguaray, Salvador Maza, Salta, Rosario de
Lerma, Pichanal, Aguas Blancas y Colonia Santa Rosa), Catamarca (Santa María, Tinogasta, Valle Viejo), Tucumán (Yerba
Buena, Aguilares, Monteros,
San Miguel de Tucuman), 3 de
Junio (Tafí Viejo, Concepción,
Tafí del Valle, Colalao del Valle) y
Santiago del Estero (Selva, Termas, Banderas).

La temática del curso estuvo
enfocada en la planificación,
el manejo y la ejecución de
planes de contingencia ante
incidentes de diferentes magnitudes, brindando una herramienta de suma importancia a
los jefes y oficiales bomberos
que en lo cotidiano deben asumir el rol de Comandantes de
Incidentes, desplegando eficientemente recursos propios
y externos a fin de controlar
situaciones de emergencia en
cualquier ámbito.
El desarrollo teórico-práctico del curso culminó con un
ejercicio general donde se
simuló una emergencia de
importante magnitud y los
participantes debían constituir un Puesto de Comando
y resolver la situación planificando en tiempo real, distribuyendo, coordinando y
asignando tareas a diferentes unidades de bomberos,
de sanidad y de seguridad.
Finalizado el ejercicio el presidente de la Federación Salteña Manuel Gutiérrez brindó
unas palabras a los participantes junto a los instructores y luego se los certificados
correspondientes.

••••

> Especialidades
> En Neuquén

Curso de B.R.E.C
en Mariano Moreno
Entre el 10 y el 12 de mayo se llevó a cabo el
módulo 2 del curso B.R.E.C en la ciudad de Mariano Moreno, provincia de Neuquén. El mismo
fue dictado por Marcelo Lubatti perteneciente
al cuartel de Villa Rumipal, provincia de Córdoba, e integrante del departamento de Estructuras Colapsadas de la Academia Nacional, por
Juan Pablo Ludueña de Bomberos de Arroyito
y Abel Lagos de Villa Rumipal, todos ellos pertenecientes a la Federación de Córdoba.
Esta capacitación fue organizada en conjunto por
la Escuela Provincial de Capacitación de la Federación Neuquina a través de su director, Comandante Carlos Mansilla, la Academia Nacional y su
Departamento de Estructuras Colapsadas.
Se contó con la presencia de 20 participantes
de las tres regionales de la Federación, pertenecientes a las Asociaciones de Plottier, Centenario, Cutral - Co, Mariano Moreno, Chos
Malal, Andacollo, Aluminé, Villa La Angostura
y Añelo.

Directores de
Departamentos
trabajando en
la Academia
Entre el 29 y el 31 de mayo
el responsable del Departamento de Incendios Forestales Edgardo Mensegue, en
conjunto con personal de la
Academia Nacional de Bomberos estuvo trabajando en
el material de referencia y
apoyo de la especialidad.
Además, conversaron sobre la conformación de los
temas en sus respectivos
niveles y el armado con un
nuevo formato de Power Point a utilizar en el dictado de
los cursos.
Por otra parte, el 1º de junio, el
responsable del Departamento de Incendios Estructurales
Fabio Giovanettoni mantuvo
una reunión con personal de
la Academia en la que trabajaron en los últimos detalles
del manual armado por los
integrantes de la especialidad
y verificando los temas que
conforman los niveles de la
especialidad.

••••

Este curso está orientado a la actividad que
desarrollan las brigadas de Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, instruyendo al
personal en la apertura de accesos a las estructuras dañadas a fin de que las brigadas de
búsqueda ingresen, localicen y señalen la ubicación de las víctimas, y luego las brigadas de
rescate realicen las extracciones de las misma.
Los trabajos fueron realizados en edificaciones
reales pero en desuso, las cuales pertenecían
al Ejército Argentino y las jornadas se distribuyeron en trabajos diurnos y nocturnos, con
rotación de personal en los tres sectores de
trabajo asignados (accesos - puertas/ventanas -fosos/pozos).
Con esta actividad, la provincia de Neuquén ya cuenta con más de 50 afectivos capacitados en Búsqueda
y Rescate en estructuras Colapsadas.

••••
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ACADEMIA

> Integración

Capacitando
por el país
Entre el 9 y el 12 de mayo la
Asociación de Wheelwright, en
la provincia de Santa De, recibió
en su cuartel el CEMI para partir
luego hacia Cañada de Gómez y
terminando en San Javier.
Durante los días que estuvo en
Wheelwright pasaron se capacitaron integrantes de 25 instituciones lo que incluyó a 90 participantes ávidos de recibir capacitación
y fuertes emociones.

Los días 14, 15 y 16 de mayo la
bombera, profesora de educación física y miembro del Equipo
Multidisciplinario, Magalí Reggis
Barbero, realizó una presentación
y charla acerca de los alcances
y propuestas del programa para
los bomberos y bomberas de las
Regionales I y III.

“Nos da mucha adrenalina estar
participando de este tipo de ejercicios y tener la oportunidad de
aprovechar al máximo este simulador como a sus dos operadores instructores, personas de una
gran calidad humana”, comentaron desde el cuartel anfitrión.

Gracias a la colaboración y disposición del equipo de instructores y operadores del CEMI se
organizó un espacio para que los
bomberos y bomberas que asistieron a las simulaciones tuvieran
contacto con las acciones y campañas del programa.

Las cuatro jornadas se vivieron en
total armonía y camaradería entre
los participantes y el personal de comisión directiva y cuerpo activo que
estuvo siempre dispuesto a colaborar y trabajar en este evento.

Para muchos era la primera vez
que escuchaban hablar de Bombero Sano con lo cual, se hizo
aún más interesante el desarrollo de la presentación donde se
explicó cómo comenzó el programa, quiénes forman parte y
cuáles son sus objetivos.

La Asociación de Wheelwright se
mostró muy agradecida al Consejo
Nacional, la Academia, la Escuela y
Jefatura Provincial y Comisiones por
haber confiado en ellos ya que eventos como este los enorgullecen.
CEMI y Bombero Sano
Durante el recorrido del CEMI por
la Federación Santafesina y en el
punto de capacitación ubicado
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en la ciudad de Cañada de Gómez, se realizó una intervención
del programa Bombero Sano.

Cabe destacar que en abril de
2012 ya se había realizado en
la ciudad de Salto, provincia de
Buenos Aires, una intervención
similar donde ambas instancias,
las simulaciones del CEMI y la
presentación del programa Bombero Sano, trabajaron en conjunto con mucho éxito. La coordinadora del programa, licenciada

Federación / Empresa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Enero

Bonaerense
	Pcia. de Buenos Aires
2 de Junio
	Santa Fe
Entre Ríos
	Corrientes
	Misiones
	Misiones (Mantenimiento)
	Chaco
	Santiago del Estero
	Jujuy
	Salta
	Tucumán
3 de Junio (Tuc.)
	Catamarca
	La Rioja
	San Juan
	Córdoba (Mantenimiento)
	Serrana
	Córdoba
	San Luis
	Mendoza
	Neuquén
	Chubut
	Rio Negro
	La Pampa
	Centro Sur

Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(Dom.17 al Lun.01)
(Jue.04 al Mar.22)
(Vie.26 al Sáb.04)
(Jue.09 al Jue.23)
(Lun.27 al Jue.30)
(Lun.03 al Lun.10)
(Dom.16 al Sáb.22)
(Lun.23 al Mié.25)
(Mar.02 al Dom.07)
(Mar.09 al Vie.12)
(Lun.15 al Jue.18)
(Lun.22 al Vie.26)
(Mar.30 al Mié.31)
(Sáb.03 al Dom.04)
(Mié.07 al Jue.08)
(Dom.11 al Mié.14)
(Lun.17 al Dom.18)
(Lun.19 al Jue.22)
(Vie.23 al Sáb.24)
(Mar.27 al Mar.10)
(Sáb.14 al Dom.22)
(Mar.26 al Mié.02)
(Sáb.05 al Dom.13)
(Juer.17 al Mié.23)
(Lun.28 al Dom.03)
(Vie08 al Sáb.16)
(Mié.20 al Vie.29)

Desde su puesta en funcionamiento en marzo de 2011 el CEMI ha recorrido
35.300 kilómetros y ha capacitado a más de 7 mil bomberos

Andrea Zás, señaló que “esperamos continuar replicando estas
presentaciones a través de los
miembros del Equipo Multidisciplinario en otros puntos del país
para llegar a todos los bomberos
y bomberas del Sistema Nacional
con la prevención y concientización en materia de salud”.
Por otra parte, y luego de presenciar esta actividad, el director de la Escuela de Capacitación de Bomberos de la

Regional III le solicitó a Magalí
Reggis colaborar en los cursos
de capacitación para bomberos y aspirantes que se realizan
mensualmente con una presentación similar del programa.
“Para mí es un orgullo y me llena de alegría difundir la información y propuestas del programa
a mis compañeros y brindarles
herramientas para comenzar a
instalar la discusión y la opción
por los hábitos saludables” concluyó Reggis.

CEMI de recorrida
La última estación de la provincia de
Santa Fe fue la ciudad de San Javier
donde estuvo siete días brindando
capacitación y entrenamiento a los
bomberos de la zona que recibieron con entusiasmo y compromiso
las clases teóricas y prácticas brindadas por los instructores.
El lunes 27 de mayo el Centro de
Entrenamiento Móvil comenzó
su simulación en la provincia de

Entre Ríos. Se instaló en el Anfiteatro (ex Parque San Jorge) de
Villa Elisa, partido de Villaguay y
brindó capacitación especializada en Incendios Estructurales a
integrantes de las cuatro Regionales pertenecientes a la Federación Entrerriana.
Luego fue el turno de la provincia
de Corrientes. El CEMI comenzó
su actividad el 3 de junio en el
Corsódromo Paso de los Higos
de la ciudad de Monte Caseros.
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{ Viene de página anterior }

Durante el acto de inauguración
del simulacro el presidente de la
Asociación anfitriona Hugo Carlino dijo: “es una gran satisfacción y orgullo que este camión
simulador esté aquí. En él se
hacen todas las prácticas y va a
recorrer tres puntos de la provincia, nuestra ciudad fue la primera en recibir las capacitaciones.
Queremos agradecer al Concejo
Nacional y a la Federación Correntinas por haber accedido a
nuestro pedido”.
Por su parte el intendente
Eduardo Galantini dio la bienvenida a todos los bomberos de la
región y aprovechó la oportunidad para saludarlos por el Día
del Bombero. “Como montecasereño me siento muy orgulloso
de que la ciudad haya sido uno
de los lugares elegidos para ha-

cer estos simulacros y actividades de adiestramiento. Esta capacitación les va a servir mucho
a los bomberos de la región que
llevan adelante un trabajo solidario, de riesgo y voluntad”.
Luego el CEMI siguió su recorrido rumbo a Goya y Paso de
la Patria. Hasta ese lugar llegaron los cuerpos de bomberos
de 11 localidades de la Región
Norte de la provincia de Corrientes. Se trata del tercer año
de capacitación que realizan
bomberos voluntarios correntinos con instructores de la Academia Nacional.
El 14 de junio el CEMI llegó a
la provincia de Misiones, más
precisamente a Montecarlo para luego seguir rumbo a Puerto
Iguazú donde se capacitó a los
bomberos entre el 14 y el 17 de
junio para luego volver a Montecarlo y brindar instrucción hasta
el 23 de junio.

••••

> En Centenario, neuquén

Continúa
la Formación
de Instructores
en todo el país
Durante los días 26, 27 y 28
de abril se realizó el curso de
Formación de Instructores en
el cuartel de Centenario, provincia de Neuquén.
Esta capacitación fue dictada
por instructores de la Academia Nacional pertenecientes
a la Federación de Río Negro
y contó con la participación
de la Subcomandante Andrea
Troyón, coordinadora de Capacitación de la Región “D” que
tuvo a su cargo la coordinación
de instructores.
La Federación Neuquina, a
través de la Escuela Provincial de Capacitación, tuvo se
encargó de la organización de
este curso del cual participaron 16 integrantes de los cuarteles de Cutral Co (Juan Campos, Esteban Paillalef y Ruben
Kasrtan), Plaza Huincul (Exequiel Benitez y Jorge Urrutia)
Sencillosa (Manuel Sotomayor
y Lucas Spnijer), Junín de Los
Andes (Luis Antonio Aquito

12

y Julian Alberto Kapp), San
Martin de Los Andes (Ricardo
Lerin, Maria Otero y Eduardo
Solis), Picun Leufu (Patricia Teker), Centenario (Patricio Alvarez y Hector Fonseca) y Plottier
(Ramiro Reyes).
El objetivo de esta capacitación
es mejorar las habilidades pedagógicas 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 lecciones sobre temas de su dominio relacionados a las emergencias siguiendo un plan
con objetivos específicos,
alcanzables y evaluables utilizando el método interactivo,
técnicas participativas, elaborando y utilizando materiales de apoyo y disponiendo
instalaciones que favorezcan
la interacción.

••••

ACTUALIDAD

> Luego del accidente ferroviario en Castelar

Los Bomberos: un eslabón
fundamental en el rescate de
víctimas y traslado de heridos

A las 7 de la mañana del jueves 13 de junio
dos trenes del ferrocarril Sarmiento chocaron
en Castelar, al oeste del Gran Buenos Aires.
Una formación de pasajeros impactó con otra
que estaba detenida en la barrera de Zapiola,
cinco cuadras antes de llegar a la Estación.
Las dos iban hacia Moreno.
La formación 3725 chapa 19 se encontraba detenida entre las estaciones de Morón
y Castelar sentido ascendente cuando, por
motivos que aún se desconocen, la formación
3727 chapa 1 embistió de atrás a la formación
que se encontraba detenida.
Inmediatamente se desplegó un operativo de
socorro y rescate de víctimas integrado por
distintas fuerzas de seguridad y emergencia.
El cuartel de Bomberos de Morón estuvo al
frente del operativo coordinando las dotaciones de 3 de Febrero, Hurlingham y Morón.
Carlos Ganess, subjefe de bomberos, comentó que los bomberos trabajaron en el
lugar realizando el rescate de las 3 víctimas
fatales que estaban atrapadas y se ocuparon,
junto al SAME y Defensa Civil, del traslado de
heridos a los Centros de Salud.
El presidente del Consejo Nacional de Bomberos de la República Argentina Carlos A.

Ferlise envió inmediatamente personal al lugar
poniéndose a disposición de las autoridades
del Ministerio de Seguridad de la Nación, de
la Provincia de Buenos Aires y del Municipio
de Morón.
El gobernador de la Provincia de Buenos Aires
Daniel Scioli, el ministro del Interior y Transporte
de la Nación contador Florencio Randazzo y los
secretarios de Seguridad y de Transporte de la
Nación Sergio Berni y Alejandro Ramos, respectivamente, se trasladaron al lugar del accidente
para interiorizarse sobre la situación.

••••

Heridos
Según cifras oficiales, el accidente arrojó un
saldo de 3 fallecidos y 190 heridas El director
del Hospital de Agudos de Haedo, Marcelo
Marmonti, precisó que entre los heridos había
pasajeros que sufrieron fracturas y quebradu		
ras expuestas en miembros inferiores.
El trabajo de los bomberos fue fundamental
para el salvamento y traslado de las víctimas
y, una vez finalizado el operativo de rescate, los
bomberos voluntarios continúan trabajando
en el lugar con una Brigada Canina entrenada
para el rescate de personas en situaciones de
emergencias y catástrofes del Cuerpo de Bomberos de Hurlingham.
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> Un nuevo aniversario

129 años
salvando vidas
El 2 de junio se celebró el Día Nacional del Bombero Voluntario,
recordando la creación del cuartel de La Boca

Misa de Acción de gracias en La Boca

La historia de los bomberos voluntarios comenzó el 2 de junio de 1884 cuando un grupo de
inmigrantes de La Boca, en la ciudad de Buenos
Aires, decidió fundar un cuartel para responder
ante la gran cantidad de incendios que se sucedían debido a las precarias construcciones de
madera de la zona.
Desde hace 129 años el Sistema Nacional de
Bomberos trabaja y se capacita para brindar este servicio a la población habiéndose convertido
en imprescindible para el cuidado y la seguridad
de la misma. Conformado por más de 45 mil
hombres y mujeres, nucleados en más de 850
Asociaciones a lo largo de todo el país, se ha
convertido en la red solidaria más humanitaria
de la Argentina y una de las más importantes de
Latinoamérica.
El domingo 2 de junio todos los cuarteles del
país celebraron el día del Bombero Voluntario
con diferentes eventos y actividades. El acto
central se llevó a cabo en el cuartel de La Boca, primero del país, y contó con la presencia
del presidente del Consejo Nacional Carlos A.
Ferlise, del subsecretario de Desarrollo y Fomento Provincial del Ministerio del Interior y
Transporte José Luis Barbier, del vicepresidente de ACUMAR (Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo) Antolín Magallanes, de la directora
de Control de Bomberos Voluntarios y ONG'S
doctora Jacqueline Galdeano, del presidente
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Desfile en Bariloche

Milanesi entrega condecoración a Ferlise

Corte de cintas Cuartel de La Boca
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Bariloche

Villa Langostura

San Basilio

La Boca
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{ Viene de página anterior }

de Bomberos de La Boca Carlos Milanesi y
demás autoridades del cuartel anfitrión.
En esta oportunidad se realizó una misa con
bendiciones para los bomberos, el corte de

Gorchis

Luján

Festejos y sirenas
en todo el país
Este año el 2 de junio fue domingo, un
día tranquilo en el que los vecinos de
todas las ciudades pudieron sumarse
a los festejos de sus bomberos voluntarios. Sirenas, desfiles, eventos de		
portivos, bendiciones y actos coronaron una jornada de alegría y emoción
por estos 129 años de los bomberos
voluntarios de Argentina.

Coronel Vidal

cintas por la reinauguración de la obra del
cuartel y se distinguió a José Luis Barbier,
Carlos A. Ferlise y Antolín Magallanes con el
grado de Comandante Honorario Diploma de
Honor Don Tomás Liberti.
El Cuerpo de La Boca entrega esta distinción
a aquellas personalidades de la cultura, de
la política y de organizaciones sociales y de-

portivas, entre otras actividades, que desde
su ámbito han colaborado con la comunidad.
Desde que se creó fueron distinguidos Benito Quinquela Martín, el expresidente de la
Nación doctor Raúl Alfonsín, el exvicepresidente de la Nación Daniel Scioli, la ministra
de Desarrollo Social doctora Alicia Kirchner y
el presidente de Boca Juniors doctor Daniel
Angelici, entre otros.

••••

Sierra de la Ventana
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bombero sano

> Por Andrea Zás

Festejamos el Día Nacional del
Bombero Voluntario con deporte

En el marco de las celebraciones
por el 129º aniversario de la creación
de los bomberos voluntarios de la
Argentina se realizaron en distintos
puntos del país, eventos deportivos
que reunieron a los bomberos y
bomberas con sus comunidades.
Son muchos los Cuerpos que
vienen implementando las propuestas saludables del Programa
Nacional Bombero Sano y en esta fecha tan especial decidieron
no solo realizar el tradicional acto
y desfile para festejar su día sino
también abrir las puertas de sus
cuarteles a la comunidad para
vivir juntos una jornada de fiesta,
deporte y encuentro en la que
los bomberos y los vecinos recorrieron las calles y los caminos
rurales realizando maratones, caminatas y bicicleteadas.

18

Hacer actividades saludables es
otra manera de cuidar y proteger
la vida, por eso es tan importante
y significativo que los bomberos
y bomberas compartan con los
vecinos un momento de esparcimiento saludable. Además, estas

acciones acercan la institución a
la gente y la invitan a formar parte
de la familia bomberil.
Para los miembros del Equipo Multidisciplinario “estos eventos son un orgullo
y un premio a la tarea realizada y cons-

tituyen un gran incentivo para continuar
trabajando en esta dirección, con el
objetivo de multiplicar las iniciativas saludables (deporte, chequeos médicos,
alimentación sana, etc.) en beneficio de
los bomberos y las bomberas de nuestro país”.

••••

Fecha

Hora

Lugar

Evento

31 de mayo

14hs

Catriló,
provincia de La Pampa

Caminata de 2k

02 de junio

10hs

Rivadavia,
provincia de Buenos Aires

Bicicleteada de 3k

02 de junio

11hs

San Miguel de Tucumán,
provincia de Tucumán

Maratón de 5k para atletas profesionales
y de 2k para aficionados

02 de junio

9hs

El Trébol,
provincia de Santa Fe

7ª edición de la Maratón
Día del Bombero Voluntario de
8k competitivos y 4k participativos
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oba
> Ecuador

El Consejo Académico
y la Junta Directiva
de OBA se reunieron
en Guayaquil
El jueves 2 de mayo se celebró la
3era Reunión del Consejo Académico de la Organización de Bomberos Americanos en la ciudad
de Guayaquil, Ecuador.
Además, en la Academia de
Bomberos de Guayaquil “Gabriel Gómez Sánchez”, ubicada
en el Campus Prosperina de la
Espol se llevó a cabo el Curso
Instructor de Instructores de la
OBA del que participaron dos
miembros de cada institución
con experiencia como instructores de cualquier disciplina o con
conocimientos de metodologías
pedagógicas aplicables como
puede ser CPI, CAMI, NFPA
1041 u otros cursos como Train
the Trainer que los certifique como instructores.
El objetivo del encuentro fue buscar la unidad de los parámetros
de capacitación, el perfil del instructor y las metodologías para
los seminarios para que los bomberos de la región tengan conocimientos similares en las áreas
en específico en que se preparan, sea estructural, forestal, de
rescate, paramédicos, fluviales,
entre otros.
Participaron bomberos de Uruguay,
Paraguay, Colombia, Argentina,
Chile, Panamá, México y Ecuador.
Por otra parte, el viernes 3 se
realizó la Primera Sesión Ordinaria 2013 de la Junta Directiva
de OBA
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Consejo Academico

Curso de Instructor
de Instructores de los
integrantes de la OBA
Los días 2 y 3 de mayo, se realizó el
Curso de Instructor de Instructores
de los integrantes de la Organización de Bomberos Americanos. El
mismo tuvo lugar en la Academia
de Bomberos de Guayaquil “Coronel Gabriel Gómez Sánchez”, ubicada en el Campus Prosperina de
la Espol, km. 30.5 vía Perimetral.

Riera, Cucalon, Ferlise, Díaz, Gordillo

Por cada país miembro participaron dos representantes que
cuentan con experiencia como
instructores y con conocimientos de metodologías pedagógicas aplicables como CPI, CAMI,
NFPA 1041 u otros cursos que los
certifiquen como instructores.
Se buscó la unidad de los parámetros de capacitación, el perfil del instructor y las metodologías para los
seminarios, para que los bomberos
de la región tengan conocimientos
similares en las áreas en específico
en que se preparan, sea estructural,
forestal, de rescate, paramédicos,
fluviales, entre otros.
En dos jornadas muy fructíferas de
integración, capacitación y camaradería integrantes de los Cuerpos
de Bomberos de Uruguay, Paraguay, Colombia, Argentina, Chile,
Panamá, México y Ecuador fueron
parte de este curso que arrojó resultados muy satisfactorios tanto
para los instructores como para
los participantes.

••••

Norberto Mucha y Atilio Geist participaron del Taller de Instructor de Instructores
Durante los primeros días de
mayo se llevó a cabo en Ecua		
dor el taller de Instructor de
Instructores de OBA y la sede
fue la Academia de Bomberos
Crnl. Gabriel Gómez Sánchez
de Guayaquil
El encuentro se desarrolló durante los días 2 y 3
de mayo en el marco de las
actividades oficiales del
Consejo Académico de la
Organización de Bomberos
Americanos en función de
los acuerdos logrados en la
última reunión celebrada en
Montevideo, Uruguay, en el
mes de octubre.
El principal objetivo de esta
agenda fue la elaboración de
un documento marco para la
formación de instructores del
Consejo Académico.

Por la Academia Nacional de
Bomberos de Argentina participaron su secretario académico Comandante Norberto
Mucha y el Comandante Atilio
Geist, ambos integrantes del
departamento de Pedagogía y
Didáctica de la Academia.
También estuvieron presentes el jefe de la Escuela Interamericana de Bomberos de
Colombia Rafael Palomino
Marmolejo y el jefe de Planeamiento de Cali Jairo Soto
Gil. En representación de la
Escuela de Santiago de Chile
estuvo el Inspector Hernán
Sagredo Huerta, por Ecuador
Mario Ordeñana Carmignia
y Fernando Ayala Guillen del

cía y el Sargento 2do. Sergio
Racine Lasso, por Paraguay el
Director de Escuela de Estudios Superiores Carlos Britos
Gutiérrez y el Bombero Víctor Altemburger Torres y por
Uruguay el Jefe del Destacamento Minas Manuel Alejandro Brun y el Sargento Pedro
Andrés Moreira de León, este
último perito de incendios.
Luego de la presentación de
cada uno de los integrantes
del equipo y ya durante el
avance de la primer jornada
de trabajo un representante
de cada uno de los países que
integraron la mesa contó con
un tiempo aproximado a los
20 minutos para exponer so-

La apertura del evento estuvo a cargo del Jefe Comisionado de la Academia
del Benemérito Cuerpo de
Bomberos de Guayaquil
Mayor Reynaldo Carbo
quien estuvo acompañado
por los restantes directores
de las Academias que componen OBA.

de referencia utilizadas por
las Academias de bomberos
presentes.
De este espacio surgió la aprobación del método interactivo
de enseñanza y la aplicación
de la norma de referencia de
NFPA 1041.
En la segunda jornada se
discutió sobre los requisitos
que deben cumplir los instructores OBA y, por último,
se acordó la creación de un
documento que estandariza
el curso de Instructores OBA
de manera que, a futuro, estos
puedan certificar a través de
este Consejo Académico clasificando de acuerdo a niveles
asociados a la norma NFPA
1041 para la calificación profesional del instructor de
bomberos edición 2002.
Por último y como próximas
actividades de esta especialidad se elevó al Consejo
Académico la propuesta, según necesidades técnicas y
específicas, de estandarizar
el Método Interactivo OBA,
darle nombre al curso y revisar el documento relacionado
a las funciones del Auxiliar de
Instructor.

Carbo dio la bienvenida a los
presentes y se explayó sobre
las instrucciones necesarias
para dar comienzo al encuentro repasando además
la agenda programada para
el taller y las consideraciones
sociales que comprendieron
la estadía en la ciudad.

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil junto a
Alejandro Lagos Arosemena
del Cuerpo de Bomberos de
Samborondon.

Fueron convocados en esta
oportunidad
profesionales
con experiencia como instructores con conocimientos
de metodologías pedagógicas aplicables como CPI/CCI,
CAMI, NFPA 1041 u otros que
certifiquen como tales.

Representando a México
estuvo Juan Ignacio Bravo
González de la Dirección Estatal de Protección Civil de
Michoacan y el instructor
Javier Alejandro León de la
Peña, por Panamá el Teniente
Coronel Agustín Bedoya Gar-

Geist, Carbo, Mucha

bre la metodología de formación de instructores que utiliza su Academia mientras que
el moderador del taller, junto
a los asistentes, fueron dando
forma a la base de datos en
función de los aportes. Esto
sirvió de plataforma para las
discusiones que tuvieron lugar en el segundo trayecto del
encuentro donde se analizó
el perfil que debería tener el
futuro Instructor OBA en función del análisis de las normas

Para dar cierre a las actividades académicas en las últimas
horas de la tarde del día 3 se
llevó a cabo la clausura oficial
del evento donde el principal
orador fue el presidente de la
Organización de Bomberos
Americanos y del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise quién
estaba acompañado por el
Primer Jefe del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de Guayaquil Martín Cucalón y otras
autoridades de OBA que se
encontraban presentes tras
haber concluido la reunión de
la Junta Directiva.
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CONSEJO nacional

> Cine sobre una pantalla de agua

Los Bomberos colaboraron con la Embajada
de Holanda en intercambio cultural

Durante este año, la embajada de Holanda
en la Argentina y el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires están llevando
a cabo un “tándem de intercambio cultural”
que alcanza a diferentes expresiones culturales de ambos países.
Una de estas actividades se realizó el miércoles 5 de junio a las 20hs en el Lago del Rosedal de los Bosques de Palermo. Se trató de la
proyección del film "Interference" del director
holandés Ruben Pest y la realizadora holandesa Hoke van der Nat, cuya temática es el
amor y la imposibilidad de una pareja de estar
juntos debido a una “interferencia”.
Lo curioso de esta proyección es que se realizó
íntegramente sobre una pantalla de agua y, para
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poder crearla, la embajada de Holanda se contactó y solicitó la colaboración de los bomberos
voluntarios a través del Consejo Nacional.
De esta manera, el bombero Sebastián Okada
y los sargentos Diego Tomezzoli y Ezequiel Ruiz
del Cuerpo de Lomas de Zamora, provincia de
Buenos Aires, fueron los responsables de la
creación de la pantalla de agua, tarea para la
cual trabajaron durante dos días con la Unidad
Nº 26, autobomba con capacidad de 14.000 litros de agua.
A través de un dispositivo especialmente traído
de Holanda, varios tramos de manguera y la
fuerza del agua impulsada por la autobomba fue
posible crear una pared de agua sobre la cual se
proyectó el film.

Antes de dar comienzo al evento, el embajador holandés Hein de Vries dirigió unas
palabras a los presentes y agradeció especialmente a los bomberos voluntarios y
al Consejo Nacional por su colaboración
indispensable para llevar adelante la presentación del film. También tuvo la palabra
el ministro de cultura del gobierno de la ciudad, Hernán Lombardi.
“Interference” tiene una duración de 15 minutos y fue proyectado 3 veces, para los invitados especiales de la comunidad holandesa en la Argentina, distintas autoridades de
la Embajada y el Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, para la prensa y todos los deportistas que a esa hora entrenan alrededor
del Lago.

••••

> ACUMAR

Importante REUNiÓN DE TRABAJO
en la Secretaría de Ambiente
y Desarrollo Sustentable
de la Nación
El lunes 10 de junio, el presidente del Consejo
Nacional Carlos A. Ferlise junto al director ejecutivo doctor Javier Ferlise participó de una reunión en la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación con el Secretario
doctor Juan José Mussi y el presidente ejecutivo de ACUMAR licenciado Oscar Deina.
La Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo es un organismo público que reúne en su
estructura la sinergia del Gobierno Nacional,
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Provincia de Buenos Aires con un objetivo común: mejorar la calidad de vida de más de 5
millones de habitantes en la cuenca, trabajando para generar resultados duraderos a través
de la construcción de obras de infraestructura, limpieza y mantenimiento del espacio público, control de las condiciones ambientales
y de la actividad industrial.
El objetivo de esta reunión fue trabajar en la ela-

boración de un convenio entre ACUMAR y el
Consejo Nacional para que este organismo brinde capacitación y equipamiento a los bomberos.
Además, mantuvieron un encuentro con el director de la Academia Nacional Daniel Iglesias
y el responsable del departamento de Materiales Peligrosos Carlos Bailo con el objetivo
de elaborar un programa para capacitar a los
bomberos en temas ambientales buscando
informarlos sobre los materiales contaminantes en el momento de un siniestro.
La idea es impulsamos acciones en materia
de educación ambiental y promover proyectos y actividades que minimicen el impacto de
los factores adversos, priorizando las poblaciones de mayor vulnerabilidad de la cuenca.
La tarea de las tres jurisdicciones que integran
ACUMAR se materializa a través del desempeño en equipo en materia administrativa y técnica

con la colaboración de especialistas del Estado
Nacional, la Ciudad de Buenos Aires y los 14
municipios que componen la cuenca: Almirante
Brown, Avellaneda, Cañuelas, Esteban Echeverría, Ezeiza, General Las Heras, La Matanza,
Lanús, Lomas de Zamora, Marcos Paz, Merlo,
Morón, Presidente Perón y San Vicente.
Juntos, trabajan en el marco de un Plan Integral
de Saneamiento Ambiental, que fue perfeccionado a fines de 2009 con la participación interdisciplinaria de expertos de los tres ámbitos del
Estado. Este plan requiere la actualización constante en función del avance en las tareas que se
van ejecutando en la cuenca y de los cambios
que estas mejoras producen en el ambiente.
Por todo esto y por el rol fundamental que
cumplen los bomberos en estas jurisdicciones, es muy importante este convenio
que dará un salto en materia de prevención
y capacitación.

••••

Oscar Deina, Juan J. Mussi, Carlos Ferlise y Javier Ferlise
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> Empezando a entrenar hay más chances
de llegar a la gran final

Desafío Nacional
de Habilidades
Bomberiles 2013
Tras la exitosa primera edición de
las Competencias de Habilidades
Bomberiles realizadas en octubre
de 2012 en el predio de La Rural
de Palermo de la ciudad de Buenos Aires, este año nos renovamos y redoblamos la apuesta.

Estas eliminatorias se llevarán a
cabo en las ciudades de El Trébol,
provincia de Santa Fe; Potrero de
Los Funes, provincia de San Luis;
Quilmes, provincia de Buenos Aires y San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro.

Es por eso que organizamos, en
el marco del Programa Nacional
Bombero Sano, el Desafío Nacional de Habilidades Bomberiles
2013 con una modalidad totalmente diferente de participación.

En esta última sede también tendrá
lugar la gran final, cuyos ganadores
competirán como representantes
de la Argentina en el Desafío OBA
de Habilidades Bomberiles 2013,
la instancia internacional abierta
a todos los países miembro de la
Organización de Bomberos Americanos (OBA).

Esta vez no será una única competencia sino que habrá 4 eliminatorias regionales, en distintas
locaciones geográficas del país.
Los primeros y segundos puestos de las categorías individuales
y grupales tendrán un lugar para
participar en la competencia final.
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Nuestro objetivo con estos desafíos
es promover las buenas prácticas
del sano entrenamiento y el acercamiento de lazos de amistad, dentro
de un marco de competencia amis-

> El 10 de junio

tosa entre bomberos y bomberas
pertenecientes al Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios y a miembros integrantes de la OBA.
La Competencia
Los participantes, de manera individual o por equipo, deberán
cumplir en el menor tiempo posible con el recorrido de 5 estaciones del circuito con su traje estructural completo más el equipo
de respiración autónomo.

Se conmemoró
el Día Nacional de la
Seguridad Vial

Cada una de estas estaciones o
pruebas tienen que ver con destrezas que los bomberos despliegan
en los servicios de primera respuesta a emergencias que brindan
cotidianamente.
Las estaciones son:
• Ascenso a la torre de
12 metros con carga
• Recuperación de la manguera en rollo
• Entrada forzada
• Avance con línea de ataque
cargada
• Rescate de una víctima
Inscripciones
La inscripción se realizará por Asociación únicamente de manera online, tiene cupos limitados y no tiene
costo. Para anotarse, los participantes deberán consultar en el Cronograma la eliminatoria por Región
que les corresponde de acuerdo a
su provincia, completar y enviar el
Formulario de Inscripción.
Además, para competir, los participantes deberán presentar autorización del presidente y/o jefe de
la Asociación y Ficha Médica.
Para más información respecto
de la competencia podrán consultar el Reglamento en la web o
escribir a competencia@bomberosra.org.ar

••••

La fecha elegida conmemora el cambio en el
sentido de la mano para conducir en las calles
argentinas.
Hasta el 10 de junio de 1945 regía en nuestro
país la norma que ordenaba el sentido del tránsito por la mano izquierda, al igual que en Gran
Bretaña. Pero a partir de esa fecha se decidió
cambiar por decreto el sentido de la mano del
tránsito por la derecha.
El Día Nacional de la Seguridad Vial nos ofrece la
oportunidad de promover la prevención y la educación vial como estrategias para la reducción de
accidentes y de sus gravísimas secuelas, que en
nuestro país alcanzan cifras alarmantes.
Según datos de la consultora CESVI, el 90 por
ciento de las causas de los siniestros viales corresponden a factores humanos tales como distracciones, cansancio, estrés, alcohol en sangre,
etc. Es por eso que resulta tan importante respetar, cumplir y hacer cumplir las recomendaciones
y normas vigentes.
Al manejar no solo debemos ser responsables
por nosotros mismos sino que también debemos prestar atención a la forma en que maneja
el resto de los conductores porque, aunque
respetemos las normas de tránsito si otro con-

ductor no lo hace pone en peligro la vida de
todos los que circulan en la vía pública, ya sea
en auto, colectivos, trenes, motos, bicicletas o
como peatones.
Respecto de los bomberos, el índice de siniestros viales in-itinere, tanto camino al cuartel
como yendo a brindar los servicios de primera
respuesta a emergencias, es muy alto.
Por eso nuestra prioridad es trabajar en la prevención y concientización de quienes tienen la
gran responsabilidad de conducir los vehículos
de emergencia que trasladan a los bomberos y
bomberas hasta el lugar de los siniestros.
Es fundamental porque la primer vida que debemos proteger es la de aquellos que van a
dar respuesta a una emergencia y porque los
vehículos de emergencia no están exentos de
cumplir con las normas de tránsito.
El Consejo Nacional viene trabajando en forma
conjunta en distintos operativos con el Ministerio
del Interior y Transporte desde el año 2010 cuando
la Agencia Nacional de Seguridad Vial los convocó
para la firma de un convenio con el objetivo de que
todos los años, durante la temporada de verano,
los bomberos se sumen a las acciones llevadas a
cabo por esta cartera.

••••
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> En la sede del Consejo Nacional

Reunión de
Mesa Ejecutiva

Giuliani, Iglesias, Ward, De Lorenzo, Emmert, Furnari, Ferlise, Apud, Alfonso, entre otros

El 13 de junio se llevó a cabo la reunión de Mesa Ejecutiva del Consejo Nacional. Ese día, en
horas de la mañana ocurrió el terrible accidente
ferroviario en Castelar por lo que, los directivos
estuvieron atentos y trabajando en la coordinación de bomberos en el lugar de la tragedia y
en contacto con autoridades de Gobierno.

Se comenzó con el informe de tesorería y luego se conversó sobre el traspaso ministerial
de autoridad de aplicación.

Además, personal del Consejo estuvo en
Castelar para prestar colaboración en lo que
fuera necesario.

Se planteó la constitución del Comando Único de Operaciones (CUO) y se informó sobre
la aplicación del Referencial IRAM para gestión de la calidad.

Mientras tanto, se desarrolló la reunión que ya
estaba pautada y para la que viajaron desde
el interior del país los integrantes de la Mesa.
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Luego, los integrantes de la Mesa plantearon
la situación del financiamiento de Bomberos
en el 2013.

Otro tema importante fue la organización
del “Desafío Nacional de Habilidades

Bomberiles 2013” que se realizará en el
marco del Programa Nacional Bombero
Sano con una modalidad totalmente diferente de participación.
En esta oportunidad habrá cuatro eliminatorias regionales, que se llevarán a cabo en
distintas locaciones geográficas del país. Los
primeros y segundos puestos de las categorías individuales y grupales tendrán un lugar
para participar en la competencia final.
La gran novedad es que los ganadores competirán como representantes de la Argentina
en el Desafío OBA de Habilidades Bomberiles

> Cambio de área

Desde Junio,
el Sistema Nacional
de Bomberos
depende
del Ministerio
de Defensa
El Gobierno Nacional realizó un reordenamiento estratégico con el objetivo
de concretar las metas políticas diagramadas, así como racionalizar y tornar
más eficiente la gestión pública.
Por tal motivo, se ha tomado la iniciativa de constituir un ámbito de
coordinación para asegurar capacidad y eficiencia del Estado Nacional
frente a las situaciones de emergencia con el objetivo de instalar mecanismos que aseguren que todos
los organismos de la Administración
Pública Nacional que tienen alguna
responsabilidad en la materia actúen no solo en la asistencia sino
fundamentalmente en las etapas de
prevención y preparación.

2013, la instancia internacional abierta a todos los países miembro de la Organización
de Bomberos Americanos.
Luego se conversó sobre el anteproyecto de
la Reforma de la Ley Nacional 25.054 y sobre
el programa conjunto con ACUMAR, Secretaría de Medioambiente, organismo que reúne
en su estructura la sinergia del Gobierno Nacional, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y la Provincia de Buenos Aires con el objetivo de mejorar la calidad de vida de más de 5
millones de habitantes en la cuenca Matanza
Riachuelo, trabajando para generar resultados duraderos a través de la construcción

de obras de infraestructura, limpieza y mantenimiento del espacio público, control de las
condiciones ambientales y de la actividad industrial, y enfrentando un desafío fundamental: asegurar el compromiso de la sociedad,
entregando conocimiento y resaltando los
valores indispensables para que las personas
que habitan la región nos ayuden a cumplir
nuestro objetivo.
Antes de finalizar la reunión, la Academia
Nacional presentó un informe sobre el financiamiento y avances del FOCCEAN para la
construcción del Centro de Entrenamiento
para Bomberos.

Para llevar a cabo este fin se decidió
transferir del ámbito del Ministerio del
Interior y Transporte a la órbita del Ministerio de Seguridad los cometidos
vinculados a la implementación de las
acciones tendientes a solucionar situaciones extraordinarias o emergencias que se produzcan en el territorio
de la Nación.
Así, desde el 4 de junio, la Dirección
Nacional de Protección Civil de la cual
depende el Sistema Nacional de Bomberos, pasa a la órbita del Ministerio
de Seguridad.

••••

••••
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> En Iguazú

Se llevó a cabo el 1º Encuentro de
Bomberos de las Tres Fronteras
Bomberos de Argentina, Brasil
y Paraguay realizaron jornadas
de simulacro y entrenamiento
en el CEMI
“Es la primera vez que se realiza una
capacitación de estas características
para bomberos de las tres fronteras.
Cumplimos con una de las misiones
de la Organización de Bomberos
Americanos y estamos trabajando
para que sea el puntapié inicial de este tipo de capacitaciones conjuntas
que generan integración e intercambio de conocimientos y experiencias”,
comentó Carlos A. Ferlise, presidente
del Consejo Nacional de Bomberos
de Argentina y de la Organización de
Bomberos Americanos.
Las jornadas se llevaron a cabo los
días 15 y 16 de junio y contaron con
la presencia del intendente de Iguazú Marcelo Sánchez, del presidente
del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise, del presidente de la Federación
Misionera Waldeman Lauman, del
presidente de la Junta Nacional de
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bomberos voluntarios del Paraguay
Luis Enrique Sánchez, del teniente
coronel Marcos Antonio Jahnke de
Paraná, Brasil, autoridades bomberiles de los tres países y del presidente de la comisión directiva de
Iguazú Javier Bareiro, entre otros.
Participaron de las jornadas 60
bomberos de cada país y los simulacros se realizaron dentro del
Centro de Entrenamiento Móvil de
la Academia Nacional.
Se trató de una experiencia totalmente novedosa. “Se intentó juntar
a los tres países para que se conozcan y capaciten en una misma
dirección, ya que nunca se había
hecho”, destacó Ferlise.
Dentro del CEMI los bomberos
tuvieron que actuar simulando un
incendio real: “ahí se prueba la base que tiene que tener un buen oficial de bomberos. Hay mucho por
trabajar ya que los destacamentos
no son del todo óptimos. Por eso,

El presidente de la
Asociación de Puerto
Iguazú, ciudad de las
Cataras, Javier Bareiro
manifestó que “estamos sumamente agradecidos por todo el
		
apoyo que nos brindó
tanto el Consejo Nacional como la Federación
Misionera”.
El dirigente comentó
que “en el Primer Encuentro de Bomberos
de las Tres Fronteras
tuvimos la oportunidad
de capacitar bomberos
de los países vecinos
del Paraguay y del Brasil. El día 15 se realizó el
acto de conmemoración
del evento que fue reconocido de interés municipal y fue sumamente
productivo ya que se logró un lazo de amistad
entre colegas de la gran
familia bomberil a nivel
internacional”.

juntamente con la Federación de
Misiones, se está trabajando de
manera fuerte en mejorar, equipar
y capacitar a los hombres y mujeres que prestan servicio voluntario
en los distintos destacamentos.
Nuestro equipamiento es muy caro, por su tecnología y elaboración,
y eso complica la situación pero
estamos en ese camino”, dijo el
presidente del Consejo Nacional.
Con respecto a la situación del cuerpo de Iguazú, el dirigente dijo que
esa ciudad tiene que estar a la vanguardia, “en este momento hay gente de bien y gente joven trabajando,
después de ocho años de estar mal
creo que vamos a tener un cuartel de
bomberos como se merece Iguazú”.
En Misiones hay alrededor de 1.
500 bomberos. Si bien es un número importante, desde la Federación
están trabajando para hacer un plan
de acercamiento hacia la juventud.
Además, adelantó que están pre-

Javier Bareiro, Carlos A. Ferlise, Waldemar Lauman

parando un operativo para capacitar en incendio de hoteles y rescates, “teniendo en cuenta la cantidad
de gente que visita Iguazú hay que
capacitar y equipar en trabajos de
atención a hoteles, que es el mayor
porcentaje de posibles siniestros”.
Sorpresa
Bareiro destacó la gran sorpresa

que tuvieron ante la presencia de
un sargento que llegó desde Espíritu Santo, Brasil. “Viajó una distancia
mayor a 2400 km para participar y
dijo estar muy sorprendido al saber
que nuestros bomberos eran voluntarios. Estamos muy contentos
por los resultados positivos y con
el compromiso de la Federación de
marcar una fecha calendaria para
que dicho encuentro se lleve ade-

lante todos los años”, finalizó.
En la oportunidad los presidentes
de Paraguay y Brasil recibieron
una placa de agradecimiento por
el apoyo recíproco brindado a los
camaradas argentinos de manos
del presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise y el del presidente de la Federación Misionera
Waldemar Lauman.

••••
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> INTEGRACIÓN

Se realizó una reunión para evaluar
la realización de las Jornadas de Género
2013
Desde hace diez años, el Consejo Nacional se fijó el objetivo de incluir a las mujeres en
todos los estamentos que componen el Sistema. Hoy, la política de género está instalada
y los buenos resultados están a la vista
El Programa de Fortalecimiento
de esta política de género se lleva a cabo con el objetivo de incluir mujeres en los cuerpos activos, en las cadenas de mando
y en la dirigencia.
Para lograrlo, se realizan encuentros anuales de género donde el
Consejo Nacional genera espacios de reflexión, intercambio de
experiencias y de necesidades

30

2 de junio
> Contacto directo
específicas que permiten delinear y actualizar la participación
y actividad de las mujeres en el
movimiento.
Por tal motivo y debido a la riqueza de experiencias y conocimiento
generado en las 1º Jornadas Internacionales de Género, Emergencia y Derechos Humanos 2011 se
ha decidido continuar con estos
fructíferos encuentros.

Moreno presentó
nuevos móviles

Así, el viernes 17 de mayo se realizó
en la sede del Consejo Nacional la
primera reunión preparatoria para
las 2º Jornadas Internacionales de
Género y Emergencias 2013.
A la reunión fueron convocadas
dos mujeres referentes de cada
Federación, una perteneciente al
ámbito operativo y otra al ámbito
directivo, con el objetivo principal
de conocer el estado actual de las
cuestiones de género en cada uno
de los rincones del país; tales como
los avances en la temática, los proyectos realizados y los que estén en
curso, las experiencias, los desafíos
futuros, etc.
Se contó con la presencia de la directora de Control de Bomberos y
ONGs doctora Jacqueline Galdeano, de la doctora Natalia Messina y
del presidente del Consejo Nacional
Carlos A. Ferlise.
Con el resultado de las exposiciones
y puestas en común de cada una
de las representantes bomberiles
se está trabajando en la confección
de un programa bien ajustado a las
necesidades y realidades concretas
de las bomberas para abordar en
dichas Jornadas.
Participaron mujeres referentes de
las Federaciones de Río Negro, La
Rioja, Chubut, Provincia de Buenos Aires, Centro Sur, Salta, Santa
Fe, Catamarca, La Pampa, Nuequén, Chaco, Jujuy, Bonaerense,
2 de Junio., Corrientes, Córdoba,
Agrupación Serrana, Mendoza y 3
de Junio Tucumán.

••••

El viaje que realizaron las autoridades de Bomberos de Moreno por Europa a fines del 2011 dio
por resultado el contacto directo con una firma
vendedora de Alemania.
Gracias a este contacto se logró la incorporación
de nuevas unidades en el año 2012 y se continuó
con la adquisición de estos nuevos vehículos que
ya se desempeñan con éxito en el cuartel central
y los destacamentos.

que hicieron los presidentes y representantes
de las Federaciones que componen el Consejo Nacional en el pasado mes de marzo, está
permitiendo modernizar el parque automotor de
los bomberos de Argentina, por lo que deberemos prestar mayor atención para optimizar los
resultados económicos en la compra de nuevos
vehículos”, expresó Carlos Ward.

••••

Moreno es una populosa ciudad que cuenta con
alrededor de 600 mil habitantes lo que genera la
necesidad de bomberos equipados y capacitados para diferentes siniestros.
Los vecinos los vecinos recibieron con alegría la
novedad manifestando que se sienten más protegidos por los bomberos gracias a la incorporación de varios móviles.
“Esta modalidad de contactar directamente a los
vendedores, que se continuó con la gira europea
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2 de junio

> Más equipados

El Municipio de Tigre entregó insumos
para los bomberos de Pacheco

El intendente de Tigre Sergio Massa
entregó equipamiento y un subsidio
a los bomberos de Pacheco. "Festejamos la incorporación de tecnología en todos los cuarteles de
Tigre, en esta oportunidad en General Pacheco, que este año nos va
a permitir una inversión de más de
$3.800.000. Queremos darle más
seguridad al trabajo de aquellos
que uno suele acordarse sólo frente
a las eventualidades y accidentes,
pero están todo el año, las 24 hs del
día cuidándonos”, dijo.
El funcionario comentó que se ha
armado una red en la que bomberos, policías, ambulancias y el
SET, más Defensa Civil trabajan
de manera coordinada y centralizada en el Centro de Monitoreo y
Operaciones Tigre. “El mismo es
apoyado muchas veces por las
cámaras, los botones de pánico y
por las propias imágenes que generan los cuarteles de bomberos o
los equipos de Defensa Civil desde
sus móviles, con la idea de tener
coordinación y hacer eficientes los
recursos”, añadió Massa.

32

El cuartel de
Pacheco cuenta
con más de 120
integrantes y
dispone de un
parque automotor
de 14 unidades y
próximamente se
incorporarán dos
más procedentes
de Bélgica
Por su parte, el secretario de Protección Ciudadana, Diego Santillán, comentó que "este es un
cuartel amigo con mucha gente
capacitada que es un ejemplo y
por eso estamos orgullosos del
esfuerzo que realizan. Como
agradecimiento y desde el Municipio los acompañamos entregando equipos que utilizan muchos países avanzados”.

El equipamiento entregado al
cuerpo de bomberos consistió en
instrumentos para facilitar el trabajo de asistencia. Así, el cuartel
de Pacheco contará con un posicheck medido con barómetros
que se encargará de controlar los
equipos de respiración autónoma, respecto a las máscaras, el
oxígeno y la presión del aire, dando constancia del funcionamiento
general del sistema.
También recibieron una cámara térmica para detectar, en espacios oscuros y con humo, la temperatura y
la posibilidad de víctimas desmayadas en la escena del hecho. Cabe
destacar que dicha herramienta es
la primera en zona norte y la segunda en todo el país.
Por otro lado, se entregó una tijera hidráulica multipropósito de autonomía
con luz propia que permite que cuando surge una incidencia y tienen que
cortar o abrir sea la propia herramienta la que ilumine y no se tengan que
armar equipos de iluminación que
suelen generar mucha dificultad.

Además, recibieron 50 equipos
autónomos y livianos de última
generación, que activan una
alarma sonora para indicar si un
bombero se cayó al ingresar a
un incendio.
El Jefe del Cuerpo de General
Pacheco José Eduardo Cornejo se mostró muy agradecido y
sostuvo que "esta es una entrega muy importante para la institución y nuestra parte operativa.
En 2012 cumplimos 40 años y
teníamos el anhelo de mejorar
nuestro equipamiento. El Municipio lo hizo posible y estamos
muy agradecidos".
"La respuesta al vecino es primordial
al igual que estar bien equipados. Eso
hace que tengamos un mejor servicio
para brindar a la comunidad y que
nuestra gente esté cubierta. El intendente Massa siempre se hace presente
en estas situaciones, para apoyarnos,
ayudarnos y escuchar nuestras inquietudes. Además, sabe el esfuerzo que
hacemos y eso nos gratifica mucho”,
aseguró Cornejo.

••••

bonaerense

> Nuevo cuartel

El intendente
de Berazategui
recibió a
los Bomberos
El viernes 7 de junio, el intendente de
Berazategui Juan Patricio Mussi recibió al presidente del Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios Carlos
A. Ferlise.
En el encuentro estuvieron presentes
el Jefe de Gabinete Gustavo Campos
y el presidente, el secretario y el jefe
del cuerpo activo del nuevo cuartel
de Hudson.
Los dirigentes del Sistema Nacional de
Bomberos fueron a Berazategui con el
objetivo de exponer ante el intendente
las características del nuevo cuartel.
Ferlise fue el encargado de presentarle
a Mussi las autoridades de esta nueva
institución tan necesaria para cubrir los
servicios en esta zona.
El funcionario recibió con agrado la noticia sobre el alta operativa otorgada por
el Gobierno de la Provincia al cuartel de
Hudson y aseguró que “son muy bienvenidos ya que la localidad necesita este
servicio profesional y responsable que
prestan”.

••••

Gutiérrez, Troiano, Ferlise, Scioli, Collia

> En Bernal

Ferlise participó de la
inauguración del Centro de
Salud que nació hermano de
Bomberos de Bernal

El 16 de mayo, el presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise participó de la inauguración del Centro Integral de Salud, Diagnóstico y
Rehabilitación Julio Méndez de Bernal, partido
de Quilmes, provincia de Buenos Aires.
El acto estuvo presidido por el gobernador de
la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, el
intendente de Quilmes Francisco Gutiérrez y
demás autoridades y vecinos.
El establecimiento brindará guardias las 24
horas y contará con consultorios externos de
clínica médica, pediatría, odontología, gastroenterología, cardiología, diabetología, dermatología, ginecología, obstetricia, traumatología, ecografía, vacunación, electrocardiografía,
extracción de sangre y radiología.
“Vivo con gran alegría y emoción la apertura

de este Centro de Salud que, hace 100 años,
nació junto al cuartel de Bomberos de Bernal
y funcionaron juntos durante más de 50 años.
Hoy se hizo realidad la inauguración de este
nuevo espacio que era tan necesario y querido
por todos los bernalenses”, relató Ferlise.
El gobernador destacó la importancia de la
promoción de la salud desde la prevención
yrescató la figura de Ramón Carrillo. Además, pidió que se respete el calendario de
vacunas y que se tomen en cuenta todas
las recomendaciones y recaudos para prevenir enfermedades.
“Más cambios y más soluciones es el compromiso”, dijo Daniel Scioli que señaló la importancia
del concepto de salud pública que va de la mano
con educación pública. “También hacen a la salud el deporte y la cultura”, aseguró.

••••
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bonaerense

Emotivos actos por
los 100 años del cuartel
de Domínico-Wilde
Los bomberos voluntarios de Domínico-Wilde cumplieron
100 años y fueron condecorados por el Consejo Nacional
con la Orden al Mérito Bomberil Dorada
Al hablar de los orígenes del cuartel
de Domínico-Wilde hay diferentes
eventos que se pueden marcar como antecedentes. El 28 de agosto
de 1910 se fundó en Villa Domínico
una Sociedad Popular con el nombre de “Asociación de Fomento y
Protección Mutual de Villa Domínico” que establecía también el propósito de construir una “Sala de
Primeros Auxilios” y “Destacamento
de Bomberos Voluntarios”.
Así, dando forma al propósito y
a instancia de su fundador José
Campdepadro, el 29 de septiembre de 1912 se realizó una reunión
de la que participaron varios vecinos dejando fundado el cuartel
de Villa Domínico.
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Este fue el comienzo de una institución que trabajó siempre con
un objetivo: salvaguardar las vidas y bienes de su comunidad.

Así, fueron creciendo hasta inaugurar su primer Destacamento (Destacamento N°1) Llamado
Oreste Bianco.

En Septiembre de 1978 se transformó la denominación de la Sociedad
en “Bomberos Voluntarios de Dominico-Wilde” y el 6 de septiembre de
1980 se inauguró el Destacamento
N° 2, llamado General Don José de
San Martín.
100 años
En el marco de los festejos por el
100° aniversario del cuartel, el intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi,
participó el viernes 10 de abril de
la inauguración de las obras de reacondicionamiento del cuartel central ubicado en Brandsen 4845 de
Villa Dominico. Se trata de la construcción de la guardia del cuartel y
un casino que funciona como espacio recreativo para el personal.

Además, fueron adquiridos 80
equipos estructurales y 20 tramos de manguera de 25 metros
cada una.
Por otra parte, a mediados de junio llegará al cuartel de Domínico
proveniente de Bélgica un camión cisterna con capacidad para 13.500 litros, marca Renault,
modelo Premiun, que se sumará
al ya estrenado el año pasado, un
camión equipado con elementos
de última tecnología destinado a
salvataje de marca Dennis.

Ferraresi, Cirucci, Ferlise

“Bomberos es la única Institución que no tiene cuestionamiento de ningún tipo. Son muy
respetados por toda la sociedad
y eso no es casual, por eso tienen que ser valorados como lo
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bonaerense

> Nuevos proyectos

El intendente
de Quilmes
recibió a los
bomberos

{ Viene de página anterior }

merecen”, dijo Ferraresi en su
discurso al mismo tiempo que
comentó que “las instituciones
son las que forjan nuestra ciudad, y los Bomberos son una de
ellas por eso, mientras yo sea intendente, ustedes siempre van a
estar incluidos y valorados”.
Por su parte, el presidente del
Consejo Nacional Carlos A. Ferlise, agradeció la presencia del
intendente y expresó: “yo recorro todas las instituciones de la
Argentina y no todos los intendentes apoyan al cuerpo de
bomberos y ese es un gran error.
Ferraresi debe ser tomado como
ejemplo por darnos el lugar que
nos corresponde y valorarnos como institución, ya que el bombero voluntario es producto de esta
comunidad”, finalizó.

Cabe destacar que el Municipio de
Avellaneda se hará cargo de una parte
del costo del combustible del cuartel
y de las obras a realizar en todos los
cuarteles de bomberos de la ciudad.

Los presidentes de los cuatro cuarteles de Quilmes se
reunieron con el intendente Francisco Gutiérrez para presentarle un proyecto de ordenanza relacionado a las inspecciones y habilitaciones en el distrito.

Las obras inauguradas fueron bendecidas por Monseñor Osvaldo Cura y, tras el tradicional corte de cintas,
se realizó un brindis de honor por el
Centenario de la institución.

Participaron los presidentes de Bernal, Carlos A. Ferlise;
de Quilmes, Alejandro Pascual; de San Francisco Solano,
Américo Castillo y de Villa La Florida, Oscar Núñez. Además estuvieron presentes los secretarios de Hacienda y
de Legal y Técnica, Alejandro Tozzola y Walter Di Giuseppe respectivamente.

También participaron del acto
el Jefe de Cuerpo Comandante Mayor Gustavo Witman y
representantes de los cuerpos
de Bernal, Echenagucía, Lomas
de Zamora, Dock Sud, Sarandí,
Lanús y Avellaneda.

"La intención de los cuatro presidentes de Bomberos de
Quilmes fue poder reunirse con el intendente, asesores
letrados y secretarios para plantearles una mejora para la
situación de los cuarteleros y presentarle a Gutiérrez un
proyecto de ordenanza para que sea esta entidad la que
realice las inspecciones en comercios necesarias para las
habilitaciones municipales", comentó Alejandro Pascual.

El domingo 19 de mayo, se realizó
un emotivo desfile sobre Av. Mitre
al 4800, frente al parque Domínico,
entre las calles Centenario Uruguayo y Posadas. Participaron cerca
de 50 cuerpos de bomberos, más
de 400 efectivos y 100 autobombas pertenecientes a los cuarteles del partido de Avellaneda y de
otras regiones.

En su artículo primero, el proyecto da cuenta de las competencias de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios establecidos (Bernal, Quilmes, San Francisco Solano y Villa La
Florida), por medio de sus estructuras internas, sobre el
estudio, evaluación, supervisión, determinación y conformidad de todas las medidas y dispositivos concretos de
prevención y defensa contra siniestros y seguridad destinados a evitar el surgimiento, propagación o agravamiento de incendios, así como la prevención y el control de
otras emergencias que pongan en peligro vidas humanas,
a los bienes materiales, y/o al medio ambiente.

••••

"La idea es que si el intendente lo aprueba, se envíe al Concejo Deliberante y también se consiga la
habilitación y sean los Bomberos quienes realicen
las inspecciones en los distintos comercios que se
instalan en Quilmes para otorgarle posteriormente la
habilitación", explicaron.
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Castillo, Ferlise, Gutiérrez, Pascual, Nuñez

Se reserva a la Comuna el poder de sanción
mientras que el Cuerpo de Bomberos conforme
al “Código de Prevención y Lucha contra incendios” tendrá poder de fiscalización y decisión
respecto a las condiciones de Seguridad contra
Incendios que deben cumplir los establecimientos que se enuncian en el artículo tres, a saber: comerciales, industriales, administrativos,
educativos, sociales, culturales y deportivos,

persigan o no fines de lucro, edificios de vivienda en propiedad horizontal, edificios oficiales y
particulares, entre otros.
Para la implementación se trabajaría en conjunto con el Municipio y serían los bomberos
quienes firmen las habilitaciones ya que los
Cuerpos cuentan con profesionales adecuados para realizar esta tarea.

Además, se planteó una mejora salarial para los
cuarteleros a través del aporte del Municipio con
el objetivo de optimizar los ingresos de los bomberos que desarrollan sus funciones en el distrito. Asimismo, se realizará la revisión del trámite
administrativo del subsidio que la Comuna ha
otorgado con un aumento que se divide en dos
tramos (un 11% en abril y otro 11% en agosto),
para ajustarlo a precios actuales.

••••
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Provincia de buenos aires
> Nuevo desafío

Miguel
De Lorenzo:

“Vengo para
sumar y trabajar
en equipo”
El domingo 28 de abril se realizó en el Hotel Intersur de Mar del Plata, la
elección de las nuevas autoridades de la Federación quedando como presidente
el Cte. Gral. Miguel Ángel De Lorenzo de Tres de febrero

“Este es un nuevo desafío después de tantos años de trabajo
junto al maestro Rodolfo Cocaro.
He decidido tomar este nuevo reto para colaborar con la Federación de la Provincia que es una de
las más grandes ya que agrupa
154 cuarteles de bomberos”, comentó De Lorenzo.
El dirigente aseguró que trabajará
para ser fiel a la gestión. “Yo soy
bombero con 39 años de servicio,
conozco a todos los integrantes
de las comisiones directivas de
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todos los cuarteles, asique estoy
seguro de que vamos a trabajar
muy bien”, afirmó.
De Lorenzo tiene una rica historia
dentro de Bomberos. Se incorporó
en el año 1974 en el cuartel de Tres
de Febrero, donde su padre fuera
el primer Jefe. “Aprendí mucho durante todos esos años y en el 99
llegué a la jefatura. Hace 14 años
que estoy a cargo y ahora asumo
este nuevo rol de dirigente. Es la
primera vez que un jefe está a cargo de la Federación y esto es muy

importante, tengo que hacer mejor
los deberes”, dijo.
Con respecto a su relación con
el Consejo Nacional, el flamante
presidente de la Federación de la
Provincia de Buenos Aires comentó que ha tenido varias charlas con
Carlos Ferlise. “Nos conocemos
desde muy jóvenes y hemos trabajando mucho juntos. Yo soy fiel
a las gestiones y las reuniones
que hemos mantenido son muy
positivas. Seguiremos trabajando
y apostando al crecimiento del

Sistema ya que la capacitación es
muy importante y sé que se está
trabajando mucho. El Centro de
Entrenamiento es un emprendimiento increíble que marcará un
paso adelante importantísimo para
los bomberos. Seguramente Carlos lo inaugurará ya que ha trabajado mucho para este logro”.
De Lorenzo también hizo mención a la reforma de la Ley: “Estoy
de acuerdo con la reforma, me
parece muy bien, hemos votado
a favor. Yo soy un hombre que

Ferlise se reunió con De Lorenzo
		

Luego de asumir como presidente de la Federación de la Provincia de Buenos Aires,
Miguel Ángel De Lorenzo visitó el Consejo
Nacional donde mantuvo una reunión con
el presidente Carlos A. Ferlise.

mas relacionados al Sistema Nacional de
Bomberos y acordaron continuar con una
línea de trabajo conjunto que persiga el objetivo de bregar por un Sistema cada vez
más profesional y capacitado.

Los dirigentes conversaron diferentes te-

En este encuentro Ferlise le comentó a el fla-

por ahí puede discutir algunas
posturas pero nunca voy a restar,
estoy para sumar”, aseguró.
Reunión de la Mesa Ejecutiva
de la Federación
El viernes 17 de mayo se realizó la
reunión de la Mesa Ejecutiva de la
Federación de la Provincia de Buenos Aires. La misma, contó con la
presencia del presidente Miguel De
Lorenzo, del vicepresidente Juan
Di Bene, de la secretaria Marta
García de Cassani, del secretario

mante presidente de la Federación de la Provincia de Buenos Aires sobre los diferentes
proyectos que se vienen trabajando desde el
Consejo Nacional y lo invitó a sumarse para seguir transitando este camino de compromiso y
gestión que redunda en beneficio de todos los
Cuerpos de bomberos.

de Finanzas Domingo Marino, del
secretario de Recaudación Roberto Giordano, del presidente de la
Región Sur Jorge Zweedyk, de la
Región Noroeste Damián Restaine, de la Región Norte César Mejean, de la Región Centro Ramiro
Patronelli, de la Región Oeste Norte Miguel De la Hera, de la Región
Oeste María Isabel Ballesteros, del
director de Ética Cmte. Mayor Emilio Cuk, del director de Operaciones Cmte. General Walter Cuesta y
del director de Capacitación Cmte.
Mayor Osvaldo Lori.

••••
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Provincia de buenos aires

> Caravana de vecinos

> Bombero Sano

Los bomberos de Rivadavia
celebraron su día
con una bicicletada

General Alvear
estrena
autobomba

El martes 7 de mayo la ciudad de
General Alvear se vistió de fiesta
para recibir a la nueva autobomba que adquirió la Sociedad de
Bomberos Voluntarios luego de
una larga espera.
Pasaron más de siete meses y,
tras las tramitaciones para la liberación de la Aduana, llegó a la
ciudad el vehículo Magirus Deutz,
4x4 mod.77, alemán, totalmente
equipado para las tareas de seguridad. Esta compra llevó una
inversión de 27 mil dólares.

El domingo 2 de junio, como
parte de los festejos por la celebración del 129º aniversario de
la creación de los Bomberos Voluntarios en la Argentina, el Cuerpo de Rivadavia organizó una bicicleteada de 3 kilómetros.
A las 10 de la mañana más de 80
ciclistas entre los que se contaban bomberos, bomberas, niños
y adultos de la comunidad, partieron desde las puertas del cuartel en un recorrido que los llevó
por las calles Alem y Sarmiento,
luego transitaron por Marcos Cachau y Dr. Banfi hasta el Hospital
Municipal donde doblaron por la
calle Comandante Hillcoat hasta
Viamonte y desde allí regresaron
hasta el cuartel.
Antes comenzar el recorrido,
el presidente de la institución
Horacio Jofre, dio la bienvenida a todos los presentes y leyó
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una carta enviada por el presidente del Consejo Nacional
Carlos A. Ferlise.
Cabe destacar que la bombera María Mercedes Giménez
se contactó con el equipo del
Programa Bombero Sano para
solicitar información, consejos y
propuestas saludables para implementar en su cuartel.
“Nos sumamos al Programa con
la bicicleteada pero no solo con
esto sino que armé un proyecto
que contempla un chequeo médico anual que incluye exámenes
clínicos, análisis, radiografías y
electrocardiogramas. También se
implementarán charlas sobre nutrición y el cuidado del corazón,
jornadas de ejercicios físicos con
un profesor y un tiempo recreativo que consiste en reunirnos una
vez por semana o cada 15 días
para realizar algún tipo de de-

porte. El objetivo es que poco a
poco podamos mejorar la salud
de todo el cuerpo activo”, explicó
Mercedes.

••••

PROGRAMA DE ACTOS
08:30 hs
•Toque de sirena
•Izamiento de
la Bandera Nacional
		
08:45 hs
•Chocolateada para toda
la comunidad
10:00 hs
•Bicicleteada "Programa
Nacional Bombero Sano"
•salida desde el cuartel
20:30 hs
•Toque de sirena
•Arreo de la Bandera
Nacional
•Acto oficial
•Vino de honor

Ante la emoción de todos los presentes, los miembros de la comisión directiva y del cuerpo activo
acompañaron la llegada de la
nueva unidad que sirve a los fines
de cumplir con el requerimiento en
casos de emergencia o de desastre a lugares de difícil acceso.
Fue en caravana y luego en el cuartel que festejaron la llegada de esta
unidad. Luego se realizó la prueba
y reconocimiento de los diferentes
equipamientos, incluyendo desde
la doble tracción hasta grupo electrógeno, torre de luces hidráulica,
dos trajes de alta resistencia a las
temperaturas elevadas.
El móvil fue bendecido por el Diácono Carlos Pina y, por último y como
corolario de esta nueva adquisición,
varios de los integrantes del cuerpo
activo se dirigieron hacia el Circuito
Automovilístico “La Rueda” donde
realizaron maniobras en terreno
irregular a fin de corroborar las utilidades del Magirus Deutz.

••••

Valdivieso, Ferlise

> El 25 de Mayo

Los bomberos de General
San Martín cumplieron 100 años
de prestigio y crecimiento
El 25 de mayo es una fecha muy importante para la comunidad de General San Martín.
Ese día, en 1913, se redactó el acta de fundación del cuartel con el objetivo de dar
respuestas a las necesidades de la comunidad

Comenzaron con un salón alquilado, una chata y una bomba de mano… y nada los detuvo… En poco
tiempo se fueron equipando, lograron tener casa propia y sumaron
bomberos a las filas que llegaban al
cuartel con la ilusión y el entusiasmo
que da la solidaridad.
“Hoy, 100 años después, la “Ciudad
de la Tradición” debe estar orgullosa de su Cuerpo de Bomberos que
está atento las 24 horas, los 365
días del año para salvaguardar vidas y bienes de los más de 420 mil
habitantes que viven en la cuna de
José Hernández. Hoy, que cumplen
100 años, quiero estar cerca de todos ustedes haciéndoles llegar mi
más sincero agradecimiento por
cumplir cada día con esta vocación
de manera profesional y desinteresada”, expresó Carlos A. Ferlise,
presidente del Consejo Nacional.
En la actualidad, el cuartel cuenta
con diez autobombas, una escalera

hidráulica, dos unidades de rescate,
una de transporte y carga de equipos
respiratorios, cuatro transportes de
personal y un chasis W 8150, modelo
2010 actualmente en carrozado.
Para un mejor servicio a la comunidad, además del Cuartel Central,
también disponen del Destacamento Nº 1 en Villa Maipú (en local
alquilado) y el Destacamento Nº 2
ubicado en Loma Hermosa en edificio propio y en plena ampliación.
Estos 100 años de historia contienen innumerables acciones de muchísimas personas que dieron gran
parte de su tiempo, su dinero y su
esfuerzo personal para que hoy el
Cuerpo de Gral. San Martín, con un
personal de voluntarios de gran tesón, espíritu y vocación de servicio,
asista a la comunidad.
Todos los que alguna vez han pasado por esta institución, lo han hecho
con un alto sentido de pertenencia.

Los festejos
El gran festejo se llevó a cabo la
noche del 24 de mayo en el Salón Dorado de la Asociación con
la presencia de más de 600 invitados entre los que se pudo ver a
representantes de instituciones y
empresas prestigiosas del Partido, al intendente Gabriel Katopodis, al subsecretario de Políticas
Metropolitanas del Ministerio de
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires Oscar Bitz, al presidente del Consejo Nacional Carlos A.
Ferlise, al presidente de la Federación de la Provincia de Buenos
Aires Miguel Di Lorenzo, funcionarios, vecinos y miembros de
instituciones de bomberos.
Se vivieron momentos inolvidables y conmovedores. El presidente Félix Valdivielso y el Jefe
de Cuerpo Comandante Mayor
Aníbal Sánchez, agradecieron
con mucha emoción el apoyo re-

cibido por todos y cada uno de
los presentes.
El domingo, 2 de junio conjuntamente con la celebración del Día
del Bombero Voluntario, se realizó el tradicional desfile conmemorativo del Centenario, con el
acompañamiento de autoridades
municipales, empresarios y más
de 1500 personas que celebraron junto a los bomberos este día
tan especial.
A lo largo del recorrido, los vecinos
pudieron disfrutar el paso de los
móviles de gran cantidad de cuerpos hermanos que se sumaron a
los festejos y brindaron un caluroso
recibimiento a las nuevas unidades
que conforman el parque automotor de Bomberos de San Martín.
El broche de oro fue la sobresaliente
actuación de la Banda de los bomberos de San Isidro bajo la conducción
del maestro Jorge Mora.

••••
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CATAMARCA

> Un cuartel joven

Bomberos de Valle Viejo:
con ganas de seguir creciendo
Los bomberos de Valle Viejo nacieron a fines del 2011 como una manera de consolidar legalmente el trabajo que muchos de sus
integrantes venían realizando desde el 2007
participando en organismos relacionados al
cuidado ambiental, la lucha contra incendios
y la Defensa Civil.
Así, comenzaron a reunirse hombres y mujeres
sin ningún otro interés más que integrar formalmente un grupo de personas que pudiera actuar
contra los siniestros, educar a la población de
Valle Viejo respecto al cuidado medioambiental,
a cómo actuar ante los desastres naturales y a
realizar tareas de bien público.
En menos de un año, con la colaboración de
organismos como Desarrollo Social de la Provincia, Bomberos Voluntarios de la provincia,
empresas privadas, los vecinos de Valle Viejo
y socios lograron inaugurar la sede, desmalezar los terrenos circundantes, consiguieron
camas cuchetas, colchones y ropa de cama
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solidarios como el festejo por el Día del Niño,
penas folklóricas, talleres culturales, deportivos y demás propuestas que les permiten
tener contacto con la gente y mostrarles que
los une la intención de trabajar desinteresadamente para la comunidad.

para aprovisionar el cuartel, además de sanitarios y muebles para la recepción.
Para poder actuar precisaban vehículos. Fue
así como adquirieron mediante donación una
autobomba y dos camionetas, todos en desuso y gracias al arduo trabajo de los bomberos hoy cuentan con tres unidades dispuestas
para socorrer en caso de emergencias.
También organizaron encuentros sociales y

Recientemente se presentó la Banda de Bomberos, integrada por profesores de música y
músicos que, además de representar a la
institución en actos y desfiles, próximamente
enseñarán de manera gratuita a niños y adolescentes que quieran aprender su arte.
A fines del año pasado, las autoridades del
Consejo Nacional visitaron la sede, oportunidad en la que se pusieron en conocimiento
sobre los diferentes proyectos.
Las actividades son muchas, como el trabajo y
las ganas de seguir creciendo, con el asesoramiento y acompañamiento de gente con trayectoria y experiencia en este campo.

••••

CHACO

> Para bomberos de la provincia

Gran participación en un curso
de Psicología de la Emergencia
En la sala del Consejo Superior de la Universidad
Nacional del Chaco Austral bomberos de las localidades de Roque Sáenz Peña, Quitilipi, Las
Breñas, Pampa del Infierno, Coronel Du Graty,
Puerto Tirol, Fontana, Barranqueras, Margarita
Belén, Las Palmas y La Leonesa participaron
del Curso Psicología de la Emergencia dictado
por los instructores de la Academia Nacional.
Los licenciados Diego Rosas y Estela Salvay
de la provincia de Córdoba y en representación
del Departamento de Psicología informaron
que se trata de un curso de nivel uno, enfocando conocimientos que permiten orientar el estudio de las reacciones de los individuos y grupos humanos en el antes, durante y después
de una situación de emergencia o desastre.
También se trabajó sobre la implementación
de intervención psicosocial orientada a la mi-

tigación y preparación de la población, estudiando cómo responden los seres humanos
ante las alarmas y cómo optimizar la alerta,
evitando y reduciendo malas respuestas durante el impacto del evento y facilitando la
posterior rehabilitación y reconstrucción.
Se entregaron distintas temáticas que pueden ser utilizadas en eventuales siniestros
con una firme mirada de un permanente
equilibrio de las emociones de los bomberos para lograr personal sano y dispuesto a
trabajar con profesionalidad en las emergencias de sus comunidades.
En este primer nivel de capacitación se trabajó la temática de primeros auxilios psicológicos, estrés, reacciones, técnicas de seguridad, plan de manejo del estrés y técnicas de
descomprensión emocional.

Carlos Alfonso, presidente de la Federación del Chaco informó que también han
participado por invitación especial bomberos de las Federaciones de Corrientes
y Córdoba y que la oportunidad sirvió para que profesionales de la zona puedan
conocer la actividad bomberil y de esta
manera en el futuro les permita tener un
equipo de capacitadores en Psicología de
la Emergencia.
El dirigentes agradeció por los aportes para
lograr esta capacitación a las autoridades de
la Casa de Altos Estudios Uncaus, al Consejo
Nacional, a la Academia, el Departamento de
Psicología de la Emergencia y a las autoridades de los cuarteles de la ciudades de Justiniano Posse, Villa María y Saldán de la provincia de Córdoba por aportar los profesionales
que brindaron el curso.

••••
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chubut

Cordoba

> Tiempo de balances

> “Aquí Cosquín”

Gobernador
Costa celebró
19 años
de vida
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.
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.
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
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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 Presidenta
de la Nación
inauguró
el nuevo cuartel
de Cosquín
El martes 7 de mayo el intendente de Cosquín Marcelo Villanueva, el ingeniero Abel Fatala, el presidente de la comisión
directiva de Bomberos Ricardo
Hancevich, directivos y cuerpo
activo mantuvieron contacto directo con la Presidenta Cristina
Fernández de Kirchner que se
encontraba inaugurando una
planta industrial de la empresa
Fiat en Córdoba Capital.
La mandataria se mostró alegre con esta aperturay saludó
a los presentes con un famoso
"Aquí Cosquín".
El intendente agradeció el aporte del Gobierno Nacional para la
construcción del cuartel "Capitán Aviador Omar Jesús Castillo",
nombre que se le dio en homenaje a un ex combatiente de Malvinas oriundo de esa ciudad.

El funcionario destacó la necesidad de los bomberos de contar
con un espacio para desarrollar
esta valiosa actividad y agradeció
el constante apoyo que la ciudad
recibe de Nación.
Algunos de los aportes importantes fue la transformación de
la Plaza Próspero Molina, la inauguración del Centro Integral Comunitario, la re funcionalización
del Rio Cosquín, la construcción
del Puente Néstor Kirchner y el
trabajo de la máquina de vialidad
nacional, entre otros.
La Presidenta les agradeció
a “cada uno de los bomberos
y bomberas que integran el
Cuerpo y que son un orgullo
para toda la comunidad”. Además, felicitó a Mauro Gordon,
que es un estudiante y bombero de 14 años.

••••

> El 2 de junio

> Gran trayectoria

Los bomberos
de Obispo Trejo
celebraron su
día estrenando
vehículo

San Francisco
de luto por el Fallecimiento
de Roque Delgado

El domingo 2 de junio, durante los
festejos por el Día del Bombero Voluntario, los integrantes del cuartel de
Obispo Trejo celebraron con la presentación de un nuevo vehículo. Los
festejos se realizaron con el sonar de
la sirena del camión autobomba recientemente adquirido que desde la
víspera recorrió las calles de la localidad con su ulular particular.
Esta unidad está dotada con un instrumental de alta tecnología y llegó
a Obispo Trejo con escasos 56 mil
kilómetros de recorrido, contando
además con un generador de espuma y siete líneas para la conexión de
mangueras contraincendios.
Cabe destacar que este camión autobomba, tiene consigo una historia
que lo hace digno de pertenecer al
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de
esta localidad, y es que el mismo participó en la tragedia de Manhattan,
Estados Unidos, conocido como el
atentado a las Torres Gemelas.
La Asociación de Obispo Trejo fue
creada el 5 de noviembre de 2007
llegando a conseguir su Personería
Jurídica en el año 2011 recibiendo el
nombre Cuartel de Bomberos Voluntarios Nº166 y en la actualidad está
conformada por una comisión cuyo
presidente es el señor Roberto Balle y
un cuerpo mixto de voluntarios capacitados para entrar en acción.

••••

El 19 de mayo fue un día muy
triste para los bomberos de
San Francisco. A los 77 años
falleció el Sub. Of. Ppal. B.V.
Roque Andrónico Delgado
quien había ingresado al Cuerpo el 1º de febrero de 1957 y,
luego de distintos ascensos y
una trayectoria impecable, pasó a retiro el 22 de octubre de
1990 totalizando una antigüedad de servicio de 33 años, 8
meses y 21 días.
Su sencillez y humildad hicieron eran sus principales
características ganándose el
afecto y el respeto fundamentalmente de las nuevas generaciones bomberiles. Tanto es

así que en el año 2007 se lo
distinguió por su trayectoria
como socio honorario, siendo
ésta la máxima distinción conforme a los estatutos sociales
de la institución.
El año pasado, al celebrar Bomberos sus 75 años de vida y en
oportunidad de inaugurarse
el cuartel destacamento para
atender los siniestros que se
producen en el sector oeste del
casco urbano de la ciudad, se
decidió reconocerlo imponiéndole su nombre a este nuevo
cuartel. Se vivieron momentos
de profunda emoción y alegría
al rendirle “en vida” un nuevo y
merecido homenaje al querido

Roque Andrónico Delgado.
La institución dispuso duelo
por 3 días izando la bandera
del mástil mayor a media asta
en el momento de su velorio y
la correspondiente guardia de
honor observándose el protocolo correspondiente en el
momento del sepelio.
Sus restos fueron inhumados
en el panteón social del cementerio local previo paso del
cortejo frente al cuartel central
donde se realizó el tradicional
toque de sirena, una misa en la
Iglesia Consolata y, finalmente,
se pasó por el destacamento
que lleva su nombre.

••••
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CORRIENTES

> Autoridades

Miguel Canteros
fue reelecto presidente
del cuartel
de Saladas

En un ámbito de cordialidad y camaradería se realizó la Asamblea
General Ordinaria de la Asociación de Saladas en la que, entre otros
puntos centrales, se efectuó la renovación de la comisión directiva,
siendo reelecto como presidente Miguel A. Canteros acompañado
por un importante grupo de personas comprometidas a ayudar a esta
prestigiosa institución.
La reunión comenzó con la lectura del acta de la asamblea anterior, designación de dos socios para firmar el acta y lectura y consideración de memorias, balances, inventarios de bienes correspondientes a los ejercicios Nº
17, 18 y 19 e informes de revisores de cuenta.
Luego se procedió a la renovación de la comisión directiva, revisores
de cuenta y Tribunal de Honor.
Con palabras de los socios, autoridades electas y miembros del
cuerpo activo que pusieron de manifiesto sus deseos de continuar
trabajando por la institución, finalizó la asamblea.

••••
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Nueva comisión directiva:
Presidente: Miguel Ángel Canteros
Vicepresidente: Telmo Oscar Fernández
Secretario: Noel Oscar Gómez
Tesorera: Miriam Romero
Vocal 1: Griselda Espinoza
		
Vocal 2: Casto Julio Suarez
Vocal 3: José Pedro Ramírez
Revisores de cuenta:
Julio Aguirre Ojeda
Mirta Roubineau
María Rosa Miño
Tribunal de Honor:
Dra. Elsa Cecilia Ramírez
María Inés Borget
Cecilia Montanar

Entre Ríos
> A beneficio

Los bomberos
de Hernández
entregaron los premios
de su rifa

La Asociación de Bomberos de Hernández
informó a la comunidad que el último sorteo
de la rifa (Bono contribución) que fue sorteada el 27 de abril.
En la ocasión, los integrantes de la comisión agradecieron la colaboración de las
personas que participaron de este sorteo y
comentaron que con la ganancia del mismo
se han adquirido diferentes elementos de
lucha contra el fuego.
Gracias a esto, hoy cuentan con botas,

mochilas contra incendios, matafuegos,
lanza de cobre y bronce, manguera, cubiertas para los vehículos, un equipo vigía
para Toyota, baterías para todos los vehículos y se completó el equipamiento de
la ambulancia para lo que se compró una
camilla, 1 tubo de oxígeno con válvula de
reducción medicinal, una máscara, un Kit
de Férulas de 6 piezas con inflador y un
aspirador de diafragma.
Además, con el aporte mensual de los socios
y colaboración de algunas empresas y parti-

culares se ha adquirido un equipo de proyección y sonido (Notebook, proyector, pantalla,
2 parlantes, micrófono, etc.), que se utilizará
solo para el dictado de los cursos bomberiles
que se brindan a nivel Regional y de la Federación Entrerriana de Bomberos.
Los integrantes de la institución agradecieron a la comunidad por el apoyo y la colaboración que Bomberos de Hernández necesita para seguir prestando este servicio
que voluntaria y desinteresadamente ofrece
a la población.

••••
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> Bombero sano

Multitudinaria caminata
en Catriló organizada
por Bomberos
El 31 de mayo, el Cuerpo de Bomberos de
Catriló, en la provincia de La Pampa, organizó una caminata de 2 kilómetros por las calles de la ciudad como parte de los festejos
por el Día Nacional del Bombero Voluntario.
Esta jornada deportiva fue impulsada por la
jefa del cuartel, Mirta Ringelman quien, desde
principios de año, sumó a los integrantes del
cuerpo activo a las actividades y propuestas
del Programa Nacional Bombero Sano.
“Cada 2 de junio celebramos nuestro día
otorgando ascensos y presentando la compra de materiales y equipos, pero esta año
quisimos hacer hincapié en el cuidado de la
salud de nuestros bomberos y bomberas y
por eso decidimos organizar una actividad
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saludable, con el objetivo de sumar a la capacitación y equipamiento la actividad física y
los controles médicos” explicó Mirta.
La caminata se realizó el viernes 31 de mayo y participaron más de 300 personas entre
bomberos, niños en edad escolar, adultos y
personas mayores. La jefa del cuartel comentó que “tuvimos una muy buena repercusión
y participación. Todo el evento fue muy positivo porque abrimos las puertas del cuartel, a
través de sus integrantes y de sus familias, a
toda la comunidad”.
El circuito, señalizado con las banderas del programa Bombero Sano, partió de la calle España y continuó por las calles Avellaneda y Alem
hasta el parque municipal. Desde allí continuó

por la calle Yrigoyen y la Avenida Viale hasta la
Plaza Independencia donde terminó.
Para concluir la actividad, el médico de los
bomberos doctor Luciano Magnino dirigió
unas palabras a todos los presentes señalando la labor de riesgo que diariamente realizan los bomberos protegiendo las vidas y los
bienes de las personas y la importancia de la
práctica regular de ejercicio físico para mejorar la condición y función del organismo.
Además, se leyó una carta enviada por el presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise,
donde saludaba y felicitaba a los bomberos y
bomberas de Catriló por esta caminata de la
salud organizada con motivo de celebrar el Día
Nacional del Bombero Voluntario.

••••

> En el autódromo

Los bomberos
presentes en
la prevención
del TC 2000

> Numerosas pérdidas

Un incendio
destruyó 6 cámaras
de un frigorífico
en Trenel

> Presentación

Los bomberos
de Lonquimay
festejaron con
los vecinos
Los días 1 y 2 de junio los
bomberos voluntarios fueron requeridos para trabajar
en la prevención, seguridad
y rescate de la competencia de la categoría TC 2000
en el autódromo “Provincia
de La Pampa”.
Por tal motivo, 22 bomberos
y 5 móviles pertenecientes
a las Asociaciones de Toay,
Miguel Riglos, Jacinto Arauz,
Quemú Quemú, Alpachiri
y Winifreda se abocaron a
realizar estas tareas.
La organización confió en
la capacidad y profesionalismo de los bomberos al
incorporar a varios de ellos
a las tareas dentro del circuito en las unidades de
ataque rápido y rescate.
La Federación de La Pampa
felicitó a las Asociaciones y
bomberos de toda la provincia. Al final la competencia, mientras se realizaba la
evaluación de las tareas en
conjunto, se acercó el Gobernador de la Provincia a
felicitar a los servidores públicos.

••••

El 2 de junio, con motivo de los festejos por el Día
del Bombero Voluntario, los integrantes de la Asociación de Lonquimay realizaron un acto en el que
presentaron a la comunidad las obras que se realizaron en las instalaciones del cuartel y que continúan en marcha.
Además, en una muy linda tarde y con excelente
marco de público, los bomberos disfrutaron un acto protocolar y realizaron un simulacro de incendio
y rescate vehicular captando la atención de todos
los presentes que aplaudieron con entusiasmo el
trabajo de los servidores públicos.
Una vez más, quedó demostrada la capacitación
de los bomberos que actuaron con profesionalismo y destreza.
Luego, se presentaron los dos nuevos móviles incorporados a la Asociación que serán de gran utilidad para prestar el servicio en toda la zona de cobertura.
Para finalizar los festejos, todos los presentes disfrutaron
de un chocolate servido por la Asociación.

••••

Cinco dotaciones de bomberos combatieron
las llamas en un frigorífico de la localidad de
Trenel. El fuego se declaró alrededor de las 2
de la mañana del jueves 6 de junio por causas
que se están investigando y tomó todo el sector que da a la ruta provincial 4 y al acceso a
la ciudad.
El intenso calor provocó la destrucción total
de 6 cámaras frigoríficas. Trabajaron alrededor de treinta bomberos de Trenel, Castex,
Caleufú, General Pico y Embajador Martini.
Las llamas tomaron rápidamente el sector noroeste de la planta frigorífica y crecieron hasta
originar un incendio de grandes proporciones
que redujo a cenizas las cámaras frigoríficas
con alrededor de mil medias reses vacunas,
según confirmaron los propietarios del lugar.
Por fortuna, el personal de guardia que se
encontraba desarrollando tareas, logró cortar
a tiempo el paso del amoníaco por la red de
cañerías, con lo que no se produjo derrame
de ese gas y se evitó también que el daño ambiental fuera mayor.
El fuego quedo controlado alrededor de las
4:30 de la mañana y, gracias a la tarea de los
bomberos, el sector central del frigorífico solo
sufrió una quemadura del techo en una de sus
secciones.

••••
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misiones

> Con homenajes

> Más equipados

El cuartel
de Macachín
celebró las Bodas
de Plata

Los bomberos
de Selva
tienen nuevo
vehículo
La Asociación de Selva ha adquirido una nueva unidad. Se trata de un vehículo marca Volvo modelo 1995
que fue obtenido gracias al aporte del subsidio Nacional y a un crédito tomado por la institución para
cancelar el saldo.

El 1° de junio y en vísperas de la
celebración de una nueva jornada
del día del bombero voluntario, la
Asociación de Bomberos Voluntarios de Macachín celebró sus primeros 25 años de vida.
En una cena que contó con la presencia de más de 400 personas,
entre vecinos de la comunidad y
miembros de la comisión directiva
y del cuerpo activo se celebraron
con emoción estos años colmados
de sacrificios, logros y alegrías.
En el transcurso de la fiesta, a la
que concurrieron muchos camaradas pertenecientes a Asociaciones
hermanas y autoridades de la Federación, se realizaron homenajes
a los primeros integrantes de comisión directiva y del cuerpo activo.
También y con el objetivo de homenajear en vida a aquellas per-
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sonas que fueron piezas fundamentales poniendo un empeño
mayúsculo en el crecimiento de
la Asociación, se nominó con el
nombre de Sargento Miguel A.
Rodríguez al playón de automotores de la Asociación, con el nombre de Sargento Odino Zabala al
salón de Usos Múltiples y con el
nombre de Comandante Mayor
Javier Horacio Vicente al cuartel
de la institución.
A las doce en punto, todos los presentes acompañaron a los anfitriones
a soplar las velas por el cumpleaños
abriendo las puertas al festejo del 2
de junio en comunidad.
Al final de la velada el grupo “Los de
Mazza” se hicieron presentes en el
escenario, tal cual lo habían realizado hace 25 años, reeditando todos
sus éxitos y dando un marco excelente al cierre de la fiesta.

••••

El mismo será utilizado y equipado para Rescate. Tras
su arribo al cuartel, autoridades e integrantes del cuerpo
activo y la comisión directiva dispusieron se realice un
recorrido por la avenida principal a fin de que la población conozca la nueva adquisición.
Los vecinos aplaudieron con alegría el paso del nuevo
vehículo ante la mirada emocionada de los bomberos
voluntarios. Con este nuevo logro se prestará un mejor
servicio a la comunidad y la zona.

neuquen

> Comisión Directiva

Salta

> Reelección

La Asociación
de Plottier
renovó
mandato de
sus dirigentes
El 7 de abril, en Asamblea General Ordinaria, los integrantes
de la institución de bomberos
de Plottier, provincia de Neuquén, aprobaron los balances
anuales y eligieron autoridades
de comisión directiva.
La misma quedó conformada
de la siguiente manera:
Presidente:
Alfredo Milton Canale
Vicepresidente:
Hugo Alberto Millapán
Secretario:
Patricio Antonio Martínez

Se renovaron
las autoridades
de la Federación
Salteña

Pro Secretario:
Yenifer Marcela Canale
Tesorero:
Santiago Saavedra
Pro Tesorero
Lorena de los Ángeles Cuñelao
Vocal Titular 1º
Gustavo Diego Navarro
Vocal Titular 2º
Juan Huentillán
Vocal Suplente 1º
José Domingo Naigual
Vocal Suplente 2º
Viviana Beatriz Méndez
Revisor de Cuentas
Esteban Mauricio Lotito
Revisor de Cuentas Suplente
Sebastián Jesús Fernández

El 18 de mayo se llevó a cabo
la Asamblea Ordinaria en la Federación Salteña y fue elegido
nuevamente como presidente el
Comandante Manuel Jesús Gutiérrez, quien desempeña este cargo
desde la creación en el año 2000
siendo su propulsor y creador.
El dirigente tiene una antigüedad en el Sistema de Bomberos
de 36 años, ingresando como
cadete y desempeñando en
la actualidad el cargo de jefe
de cuerpo en la Asociación de
Orán, ciudad con más de 130
mil habitantes. Además, se desempeña como director de la Defensa civil de la municipalidad
desde el año 1999, pasando
por ese periodo cuatro inten-

dentes quienes lo confirmaron
en el cargo. Gutiérrez también
es docente en la Escuela Patrón Costas.
La Federación ha avanzado
mucho en estos años y esta
gestión realizada quedó de manifiesta en la aprobación de la
Ley Provincial del Bombero Voluntario y su reglamentación, la
obtención de la obra social para
el bombero y la familia, el seguro de vida y sepelio, el cupo de
adjudicación directa de viviendas, la provisión por parte del
Estado Provincial de combustible de acuerdo a la cantidad de
vehículos por cuartel y de una
autobomba para cada uno de
los cuarteles afiliados.

Además, se ha llevado a cabo
la construcción de un centro de
entrenamiento en un predio de
una hectárea y media con hospedaje para 100 bomberos, cocina comedor, salones, oficinas,
sanitarios y un espacio verde
para la práctica.
Además de Gutiérrez, la nueva
comisión directiva está conformada por el vicepresidente
Manuel Eloy Calu, el secretario
Raúl Soruco, el tesorero José
Exequiel Álvarez y el vocal 1°
Marcelo Santillán. Quedando en la Academia Provincial
como coordinador el Comandante Gabriel Domingo y director el Comandante José
María Pacheco.

••••
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san luis

> 2 de Junio

El cuartel
de “El Fortín” celebró
su día y tiene
nuevas autoridades
El domingo 2 de junio los integrantes de la
Asociación “El Fortín”, de la ciudad de Villa
Mercedes, San Luis, festejaron su día con un
acto frente a la institución con la formación
de integrantes del cuerpo activo y Escuela de
Cadetes “Tomas Liberti”. El mismo contó con
la presencia del intendente Mario Raúl Merlo,
autoridades municipales, policiales, eclesiásticas, ex integrantes del cuerpo activo y de la
comisión directiva, familiares y vecinos.
Luego de los saludos protocolares por parte
del jefe del cuerpo Comandante Carlos Gabriel Giménez y del presidente de la Institución Miguel Ángel Gurmendez, se entonó el
Himno Nacional Argentino con los acordes
de la Banda de Música y Guerra de la V Brigada Aérea.
La emoción se apoderó de los presentes
en un momento de recuerdos y un minuto
de silencio por todos aquellos bomberos
que dieron su vida en el cumplimiento del
deber.
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Después de la invocación religiosa, el padre
David bendijo las nuevas adquisiciones de la
institución: un Citroën C3 “Picasso”, la unidad
número Nº 35 del cuartel, cinco trajes estructurales, 35 cascos, 10 capuchas antiflama, 10
pares de guantes y un par de botas, como así
también se presentó la unidad Nº 16 autobomba de ataque rápido que fue restaurada
en su totalidad.
“Millones de hombres buscan diferentes destinos. Sólo algunos eligen la difícil tarea de
ser bomberos. Agradezco poder destacar
la vocación de servicio y responsabilidad
de quien se brinda y ayuda, de quien valora
la vida, porque ha visto demasiado el gran
poder de las fuerzas sin control”, destacó el
presidente de la Asociación “El Fortín” Miguel
A. Gurmendez.
Además se colocó una ofrenda floral en la
plazoleta del Bombero Voluntario y se llevó a
cabo una caravana de todas las unidades por
las calles de la ciudad.

••••

Renovaron
las autoridades
El 7 de mayo se llevó a cabo la
Asamblea General Ordinaria en
la Asociación de “El Fortín” donde se renovó a la Honorable Co		
misión Directiva, quedando conformada de la siguiente manera:
Presidente
Miguel Ángel Gurmendez
Secretario		
Miguel Ángel Civalero
Tesorero		
José Adolfo Nakouzi
Vocal Titular 1º
Luis Carlos Garbuglia
Vocal Titular 2º
Pablo Osvaldo Russo
Vocal Titular 3º
Jorge Alfredo Pérez
Vocal Suplente 1º
Guillermo María Pra
Vocal Suplente2º
Daniel A. Chiappero
Vocal Suplente 3º
Richard Alberto Rubén Patiño
Revisor de Cuentas
Osmar Rodolfo Iturralde
Revisor de Cuentas
Roberto Ángel Arce
Asesora Letrado
Adela Russo
Asesora Letrado
Julia Barroso

santa fe

> Equipamiento

El cuartel
de Esperanza
estrenó
equipamiento

La Asociación de Esperanza
ha incorporado nuevo equipamiento para el trabajo que
llevan adelante los integrantes del cuerpo activo.
Se trata de dos cascos Bullard Px4000, cinco viseras
para cascos, con un costo de
3 millones 692 mil pesos.
Además se adquirieron seis
equipos autónomos marca
Scott de 4.500 PSI/30,
compuestos de cilindros
en fibra de carbono y arneses de aluminio forrado
en kevlar, con máscaras
AV 3000, importados de
Estados Unidos, con las
certificaciones y normas
de fabricación respectivas.
Todo esto tuvo un costo total de 72 mil pesos.
Los bomberos voluntarios
de Esperanza agradecieron a los socios por el
aporte permanente que,
junto con el beneficio de
la rifa anual y donaciones
oportunamente recibidas,
hicieron posible la adquisición de elementos imprescindibles para la tarea que
desarrollan para proteger a
la comunidad..

••••

> Rumbo al 25 aniversario

El Cuerpo de Bombal
crece sin pausa
La Asociación de Bombal fue
fundada el 13 de noviembre de
1988 y sus integrantes se están
preparando para celebrar el 25
aniversario.
Por iniciativa de esta Asociación,
desde el mes de octubre de 2011,
Bombal es la Capital Provincial
de la Industria Agroalimentaria.
El cuartel cuenta con 20 efectivos, entre hombres y mujeres y
la última incorporación fue la del
bombero Giuliano Verdinelli el 3
de mayo.

provincia de Santa Fe, en el departamento Constitución. El presidente
de la Asociación es Gerardo Severini, el jefe del cuerpo es el Suboficial
Mayor Luis Medero. Días pasados,
los bomberos recibieron la visita del
legislador provincial Germán Giaco-

mino y el presidente de la institución
doctor Gerardo Severini, hizo una
recorrida mostrándole las obras de
refacción en el perímetro del edificio,
la renovación total de la pintura de todo el cuartel y el nuevo diseño en la
iluminación de la fachada.

••••

El cuerpo de bomberos cubre
la seguridad de una población
de aproximadamente 3.600 habitantes. El 85 por ciento de las
salidas de emergencia corresponden a incendios de rastrojos
en zona rural.
Bombal está ubicada al sur de la
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santa fe

> En Esperanza

> Equipamiento

Reunión de la Mesa
Coordinadora Provincial
de Cadetes
El cuartel
de Ceres
presentó
flamante
vehículo
Se trata de una Pick-up 0 Km.
que reemplazará a otra camioneta que ya fue vendida por
parte de la comisión directiva
y, con parte de la obtención de
ese rédito, pudo adquirirse este
nuevo vehículo que será usado
para emergencias y de apoyo
logístico en las emergencias
transportando personal.
El sábado 1 de junio se reunió la Mesa Coordinadora Provincial de Cadetes en la Asociación
de Esperanza con el fin de ver los distintos temas que conforman el movimiento de cadetes
de la provincia.
En la misma y con la participación de prácticamente todas las Regionales, se trabajó en miras al
nuevo Encuentro Provincial de Cadetes 2014. Se
terminó con los anexos de los manuales faltando
solo un par que estarán listos en los próximos días
y se fijó una nueva fecha para el curso de Pedagogía para Instructores de Cadetes que se realizaría
en el mes de agosto.
Uno de los temas más importantes y relevantes fue
la elección de autoridades que con un total acuerdo entre los participantes y sin tener que llegar a
elecciones, asumieron las nuevas autoridades de la
Mesa Provincial de Cadetes quedando como coordinador provincial el Of. Subayudante Alejandro
Palmero de la localidad de Montes de Oca, Regional 3. El dirigente será secundando por el Of. Subayudante Danilo Oviedo de la localidad de Cafferata
perteneciente a la Regional 2ª.
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Cabe destacar que quedó pendiente por parte del
nuevo coordinador la elección de la secretaria para
tal fin. De este modo el saliente coordinador compartirá los 6 últimos meses de gestión con el nuevo
a fin de que el traspaso de mando sea ordenado y
plenamente informado por todas las partes.
El coordinador saliente Pablo Rossi expresó que se
ha sentido muy a gusto y cómodo en estos 4 años
de gestión y que el Sistema de Cadetes está más
vivo y en movimiento que nunca. “Todo el equipo
de trabajo ha logrado muchas cosas para nuestros
cadetes. Deseo que siga la buena camaradería y
unión trabajando para el cadete ya que es necesario y muy útil en nuestras Asociaciones. Debemos
apuntalarlos en un principio desde los valores más
esenciales de todo buen ser humano y luego inculcarles la sabiduría y conocimiento de un buen
bombero”, expresó Rossi.
“Satisfecho con mi tarea se que dejo la coordinación
de en muy buenas manos puesto que sé que todos los
miembros colaborarán para que este Departamento
siga tan presente y ordenado como en estos últimos
años”, finalizó.

••••

Además se utilizará como
móvil liviano de traslado
para gestiones bomberiles
o viajes para participar de
cursos de capacitación.
Héctor Sánchez entregó
la llave de la unidad al jefe
del cuerpo activo y expresó
que "la decisión de adquirir
esta camioneta fue tomada
hace un mes atrás. Vimos
como prioridad sumar esta
unidad en reemplazo de la
antigua pick-up que databa de 2006".
El móvil es una pick-up 4x4,
muy similar a la anterior, pero
que suma tecnología útil para
el uso bomberil. La inversión
total de la compra rondó los
229 mil pesos.

••••

> Reconocimiento

Humboldt cumplió las Bodas de Plata
Los bomberos de Humboldt comenzaron a
trabajar el 1º de mayo de 1988 en una habitación del patio comunal y, luego de mucho trabajo y con el apoyo de la comunidad, lograron
construir un edificio en un predio lindante que
fue inaugurado el 11 de junio de 1994.
Al correr de los años y ante la demanda de la
población, se comenzó a gestar una nueva
sede que se inauguró 5 años después bajo la
leyenda “Las grandes obras de las instituciones las sueñan los santos locos y las ejecutan
los luchadores natos”.

general del Consejo Nacional, destacaron la
importancia del desarrollo sostenido que ha
ostentado el cuartel en la adquisición de recursos y capacitación del personal lo que redunda en una prestación de servicio excelente, profesional y jerarquiza la misión de ayudar
en la seguridad de la sociedad toda.
Luego se homenajeó a los primeros 8 bomberos y a sus fundadores, Carlos Wedder, ex
presidente comunal y Néstor Velo, a la primera

“Comisión de Apoyo” del entonces Destacamento de Humboldt dependiente del cuartel
de Esperanza, a la primera comisión administrativa del año 1993, a los diferentes jefes del
Cuerpo y a los distintos presidentes.
Además, se realizó un reconocimiento a Olga Chervat, secretaria del cuartel, a Víctor
Walker, a la actual comisión directiva presidida por Emmert, al cuerpo de Cadetes y al
cuerpo activo de mayores.

•••

El sábado 4 de mayo se realizó en el salón
del Club Sarmiento una cena agasajo por el
25° aniversario de la institución que contó con
la presencia del cuerpo activo, cadetes, integrantes de la comisión directiva, de comisiones anteriores, primeros bomberos, fundadores y colaboradores.
Además, participaron invitados especiales de toda la Regional IV, representantes de las Federaciones de Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Buenos
Aires y autoridades provinciales y nacionales.
Enrique Martin, tesorero de la Federación
Santafecina, y Esteban Furnari, secretario
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santa fe

Santiago del estero

> Regional 5

> Adquisición

Arrufo tiene Asociación
de Bomberos

Los bomberos
de La Banda
recibieron
nueva autobomba
El Cuerpo de La Banda recibió su tan ansiada autobomba con la que podrá prestar mejores servicios a su comunidad y zonas de influencia.
Tras su arribo a la ciudad, autoridades de la comisión
directiva e integrantes del cuerpo activo, realizaron un
recorrido por las principales calles de la localidad con
el objetivo de que la ciudadanía conozca el nuevo vehículo con que cuenta la institución.

La Regional Nº 5 de Bomberos Voluntarios de Santa Fe sumó una nueva institución ya que el sábado 4 de mayo,
directivos de la jefatura provincial visitaron la Asociación de Arrufo con el fin
de darle el alta operativa.
Así, después de varios años, la Regional suma una Asociación a las ocho
ya existentes.
Esto es resultado de mucho trabajo ya
que la localidad de Arrufo es un punto
estratégico y tenía gran necesidad de
contar con un Cuerpo de bomberos
debido a que se encuentra en la ruta

Nacional Nº 34, uno de los corredores
viales más importantes del país. Cabe
destacar que la Asociación más cercana está distante a 40 km.
El presidente de la Regional felicitó a
los directivos y bomberos de Arrufo por
el esfuerzo realizado y los logros alcanzados en tan poco tiempo.
Cabe aclarar además que se está capacitando a los aspirantes a bomberos de las localidades de Villa Trinidad
y Elisa, dos futuras Asociaciones que
se estarían agregando a la Regional el
próximo año.

••••

El secretario de la institución, Raúl Salto, fue el encargado
de traer la autobomba desde Córdoba donde se encargaron de equiparla con todos los elementos indispensables para el trabajo de los bomberos.
El dirigente comentó que “la persistencia de la institución
en mejorar sus servicios nos obliga a la búsqueda de
superación y mejoramiento tanto en lo que respecta al
equipamiento como a la preparación de nuestros bomberos. Hoy nuestro sacrificio se ve cristalizado en nuestra autobomba 0 km”.
Respecto a los detalles de este moderno móvil indicó
que se trata de un camión Iveco Daily de 112 caballos
en la parte motriz que está equipado con una cisterna
de 2500 litros de agua, una bomba de alta presión
de entre 14 y 15 kilos por centímetro cuadrado lo que
nos asegura un mayor rendimiento del flujo de agua
en caso de incendio.
“Como parte del equipamiento posee un grupo electrógeno de 5500 vatios con el que podremos abastecer
la iluminación si se trata de una emergencia nocturna o
para brindar energía a algún equipo que necesite energía
eléctrica”, explicó Salto.
El nuevo vehículo cuenta con una devanadera que es el
principal elemento en una línea de ataque en caso de un
incendio y una serie de dispositivos necesarios en, por
ejemplo, los elementos de zapa; pértiga para cortes de
cable con electricidad o sin ella. También contará con
una tijera de corte utilizada para rescates en accidentes
vehiculares, trajes estructurales y equipos necesarios
para la seguridad de cada bombero.

••••
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TUCUMán

> En San Miguel de Tucumán

Gran éxito en la 1ª Maratón Día Nacional
del Bombero Voluntario
El domingo 2 de junio se llevó a cabo en la ciudad de San Miguel de Tucumán la 1º Maratón Día
Nacional del Bombero Voluntario organizada por
la Federación 3 de Junio de Tucumán bajo la consigna por la vida, por la salud, por el deporte, por el
compromiso, por la solidaridad y por la inclusión.
Los preparativos para esta jornada deportiva comenzaron bien temprano en el Parque 9 de Julio,
frente al Palacio del Deporte de la Provincia, desde
donde se realizó la largada a las 11hs.
Más de 500 personas se acercaron para participar de la maratón que ofrecía dos distancias:
5 kilómetros competitivos y 2 kilómetros participativos. Además de corredores profesionales,
jóvenes, niños, adultos y personas con capacidades diferentes participaron bomberos de
los cuerpos activos de Alderetes, Concepción,
Famailla, La Florida, Las Talitas, Juan Bautista
Alberdi, Tafi Viejo, Tafi del Valle, Bella Vista, Colalao del Valle, Trancas y Santa Ana.

carta enviada por el presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise.
Luego se entregaron trofeos y medallas a los
ganadores de todas las categorías y se repartieron los alimentos no perecederos que
llevaron los participantes entre los cuarteles
presentes para sus comedores.
“Fue una gran fiesta donde confraternizaron
bomberos y comunidad. Fue una jornada de
instrucción pública ciudadana donde los bomberos explicaron a la ciudadanía cuál es la tarea
que llevan adelante durante los 365 días del año a
través de diferentes stands donde se expusieron
herramientas e indumentaria de trabajo y de un simulacro de incendio donde explicaron cómo son
utilizadas esas herramientas en una práctica que
llamamos ‘bombero por un día’”, señaló Lourdes
Fernández Poblete, vicepresidenta de la Federación 3 de Junio y coordinadora del evento.

Previo a la partida, una profesora de educación física realizó la entrada en calor y al finalizar la carrera
los competidores recibieron mandarinas, manzanas, bananas y naranjas, gentileza del Mercado de
Frutas de la Provincia (MercoFrut) y para quienes
lo necesitaban, había una carpa con kinesiólogos y
enfermeros que voluntariamente ofrecieron su servicio de masajes y de atención médica.

Colaboraron en la realización de la maratón el
Consejo Nacional a través del Programa Bombero Sano, el presidente de la Federación Tucumana
de Atletismo, la agrupación Juan Pablo Juárez, la
Dirección de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, el presidente
de la comisión de Deportes, el concejal profesor
José Ramos y profesores de educación física de
la agrupación Los Salvajes.

En el acto de cierre y premiación, el presidente
de la Federación 3 de Junio, Manuel Rodríguez
Salas, dirigió unas emotivas palabras a todos
los presentes por el Día del Bombero y leyó una

También formó parte de la organización personal de Defensa Civil y de la Cruz Roja de la provincia de Tucumán y personal de la Cruz Roja y
de Tránsito de San Miguel de Tucumán. Se hizo

presente SIPROSA con una ambulancia y personal paramédico, representantes de la Fundación
Trasplante y Vida, María Musumeci de la fundación Espera por la Vida, jóvenes de la Brigada
Blanca, una agrupación contra las drogas y las
adicciones y la Bandera de la Paz portada por
los embajadores de la paz.

••••

Durante el mes
de abril el
Programa Nacional
Bombero Sano
fue declarado
de Interés Municipal
por el Honorable Concejo
Deliberante
de la ciudad
de San Miguel
de Tucumán
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TUCUMán
> Experiencia

> Concientización

El presidente de
la Federación Tucumana
Participó de la gira
por europa

Bomberos
de Las Talitas
comprometidos
con el medio
ambiente
El 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medioambiente, momento para fomentar la sensibilización
mundial y promover la atención y
acción política al respecto.
Los bomberos de Las Talitas, comprometidos con esta causa, salieron a concientizar sobre el daño que hace quemar
cualquier residuo con el objetivo de erradicar entre todos la quema.

El presidente de la Federación Tucumana Hugo
Cesar Conegliano viajó a Europa con un grupo
del Consejo Nacional y pares de diferentes Federaciones del país para participar de reuniones
con empresas que venden equipamiento para
bomberos.
“Fue un viaje colmado de experiencias dado el
motivo del mismo ya que la compra de unidades
móviles es un trámite algo engorroso para quienes no entendemos los pasos, además de tener
que depender de intermediarios que compran a
nombre nuestro, quedándose ellos con pingües
ganancias por el solo hecho de saber dónde y
cómo comprar”, explicó.
Atentos a esta situación, desde el Consejo Nacional se organizó un viaje para visitar las diferentes
fábricas y talleres donde se producen o refaccionan unidades móviles para Bomberos. “Fuimos
recibidos y atendidos muy cordialmente por los
diferentes empresarios quienes nos brindaron
amplios conocimientos acerca de la forma de
comprar, las características de los móviles y los
costos de las unidades”, comentó Conegliano.
El dirigente tucumano se mostró sorprendido
por los precios que, “en la mayoría de los casos
oscilan los 30 mil euros (unos 190 mil pesos), algo que en particular me sorprendió pues en el
país se venden unidades en peor estado, por un
monto mucho mayor. Esto me hace reflexionar
y transmitir a las instituciones que el Concejo
Nacional está compenetrado al 100 por ciento
en la situación de las entidades de 1º, grado, en
especial en aquellas que recién inician o están
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En la mayoría
de los casos oscilan
los 30 mil euros
(unos 190 mil pesos),
algo que en particular
me sorprendió pues
en el país se venden
unidades en peor estado,
por un monto
mucho mayor.
pasando un momento económico complicado”,
dijo el presidente de la Federación de Tucumán
al mismo tiempo que aconsejó que se optimicen
los fondos recibidos asegurando que ésta es una
muy buena forma de hacerlo, ahorrando dinero
en la compra de unidades.
“Averigüen, pegunten a los dirigentes que viajaron
cómo se hace para comprar directamente, sin intermediarios. El viaje fue realmente fructífero y en extremo difícil, con temperaturas a veces por debajo
de 0º. No queda más que agradecer a los directivos
del Consejo Nacional, quienes en todo momento
nos acompañaron, haciendo de este viaje una excelente experiencia”, finalizó.

••••

Así, los integrantes del cuartel fueron a las
escuelas de la jurisdicción donde compartieron un video con alumnos, docentes y
padres. El mismo es de la Mesa de Gestión Ambiental de donde forma parte la
Asociación de Bomberos.
El saldo de esta actividad fue muy positivo, los chicos demostraron gran interés y
preocupación por el cuidado del medioambiente y comprendieron la problemática
planteada por los bomberos.

••••
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Correo de Lectores

Aclaración

!

Revista Bomberos de Argentina aclara que en la sección Correo de Lectores de la revista 93 se publicó un error de edición involuntario. El título de la
nota “Rodolfo Cocaro, en su memoria” corresponde a una nota homenaje
escrita por Carlos Ward que fue publicada en la revista 92.
El texto que figura abajo corresponde a una nota titulada “Cómo muere una
Institución” enviada por la señora Mirta Sara Ringelman, Jefe de Cuerpo de
Catriló, La Pampa.

Saludos por el día del Bombero Voluntario
Con motivo de celebrarse el Día del Bombero Voluntario y en reconocimiento a su tarea, queremos saludar a todos los hombres y mujeres
que solidariamente brindan su vida, su tiempo, su servicio voluntario
en beneficio de los demás.
Y aprovechar este tiempo para homenajear a aquellos que ya no están, saludar a las familias de los bomberos que dieron su vida pero
que son orgullo para su comunidad y estarán siempre en la memoria
de quienes compartieron la vocación de servir a los demás.

Feliz día
Un nuevo festejo del día del Bombero Voluntario nos une a todos
para festejar el reconocimiento merecido a todos ustedes. Luego de
129 años de ininterrumpida trayectoria el Sistema Nacional se encuentra cada vez más capacitado, profesionalizado y perfectamente
organizado. Esto es posible por la tarea silenciosa de todos los que
lo componen.
Nuestra Federación 2 de Junio, trabajando cada vez con mayor eficacia y ocupando un lugar en el que nuestra dimensión cobra notoriedad
al lado de colegas con mucha más historia y tamaño, nuestro compromiso y entrega anula las diferencias.
Con el fraternal abrazo a cada uno de ustedes quisiera trasmitir nuestro orgullo de pertenecer a este espacio de trabajo, de imaginación,
de coraje y entrega y comprometerlos cada vez más a sostener este
prestigio que hemos ganado dentro del Sistema a fuerza capacidad,
nadie nos regalo nada.
A todos ustedes, nuestros Bomberos Voluntarios, el deseo permanente que podamos seguir mejorando y ofreciendo a nuestros vecinos la
mejor protección que seamos capaces de lograr, es nuestro compromiso, vocación y horizonte.
Feliz Día del Bombero Voluntario
Carlos Ward
Presidente
Federación 2 de Junio

Dirección de Planeamiento y Capacitación. DNPC
Ministerio del Interior

Estimado Carlos Ferlise

Felicidades

Recibe mis más cordiales felicitaciones por este nuevo aniversario.
Sin lugar a dudas la Institución Bomberos y, particularmente, Bomberos Voluntarios, son la expresión más elevada de los valores de
solidaridad y entrega por la comunidad.
Ustedes, la Institución a tu cargo, han sabido cultivar y fortalecer hasta colocarla y mantenerla en un lugar de privilegio que merecen todas
aquellas que dedican sus energías al socorro de los que se encuentran enfrentados a una desgracia.
Carlos, que este nuevo aniversario, sea el momento propicio para
renovar el compromiso con la sociedad y que esta comprenda
que siempre podrá contar con la ayuda decidida y profesional de
sus Bomberos.
Un fuerte abrazo

Estimados Bomberos Voluntarios,

Atentamente
Marcial Argandoña G.

Es deseo de esta Dirección Provincial de Defensa Civil manifestarles
nuestra gratitud y brindarles el reconocimiento a todos ustedes, los
hombres y mujeres que integran el Sistema Bomberil, por el trabajo
desinteresado que cumplen al servicio de los habitantes de esta Provincia. Muchas Gracias!.
Cordialmente,
Luciano Timerman
Director de Defensa Civil Provincial
Ministerio de Justicia y Seguridad
Provincia de Buenos Aires

Desde Venezuela

2 de Junio

Distinguido presidente Carlos A. Ferlise y demás Oficiales Superiores,
Oficiales Subalternos, Suboficiales, Clases, Tropa, Voluntarios, Brigada Juveniles, Personal Civil Administrativo del Honorable Consejo
Nacional de Bomberos Voluntarios de la República de Argentina.
Tengo el altísimo honor de dirigirme a usted (es) con el propósito
de manifestarle en nombre del Comandante T/Cnel. (B) David Parra
González y de todo el personal del Instituto Autónomo del Cuerpo
de Bomberos y Bomberas Forestales y de Estructura del Municipio
Machiques de Perijá del Estado Zulia. Y en el mío propio, mis más
sinceras felicitaciones por alcanzar el 129 aniversario. Honra y gloria
de los Cuerpos de Bomberos Voluntarios de la República Argentina
y del Mundo.

Hoy es día de festejo
Se le brinda un homenaje,
A un heroico servidor
Y para él es mi mensaje.

Cabe destacar que la noble labor cumplida en los años pasados desde su fundación ha ofrecido y seguirá ofreciendo sus servicios voluntarios para todas las personas que ha sido requerido.
Teniendo claro su gran compromiso de mejora y de logros efectuados en bienestar a nuestra institución bomberil y a la población a la
que noblemente siempre han servido y un ejemplo de continuar por
todos los Bomberos y Bomberas que hacemos vida activa en nuestra
común y amada República Bolivariana de Venezuela.
Vale destacar que estas felicitaciones se unen mis hermanos el Coronel
(B) Abogado Andrés Benshimol R., Coronel (B) Periodista Levy Benshimol R., y el Coronel (B) Periodista Salomón Benshimol Rodríguez.

A ese bombero que arriesga
Su vida en todo momento
Y que lucha sin pensar
Contra cualquier elemento.
El fuego, derrumbes, inundaciones
El siempre dice presente,
Es el más grande servidor
Con que cuenta la gente.
Y pensar que lo da todo
Y su espíritu solidario,
Y su mejor galardón
Es la de ser voluntario.
Te acompañamos amigo
Tu fiesta es muy merecida,
Te admiramos de verdad
Te mereces este día.

Mayor (B) Ronald José. Benshimol Rodríguez
Jefe del Dpto. de Relaciones Institucionales del Instituto Autónomo
del Cuerpo de Bomberos (as) Forestales y de Estructura del Municipio Machiques de Perijá. Estado Zulia. Venezuela

Pilar Kremer

Desde Chile

Ser Bombero Voluntario

Miguel Reyes Núñez, Presidente Nacional d e Bomberos de Chile,
saluda con especial afecto fraternal al señor Carlos A. Ferlise, Presidente del Consejo de Federaciones de los Bomberos de Argentina
y por su intermedio a los miembros de esa Institución, con motivo
de cumplirse el domingo 2 de junio 129 años de vida de efectivos
servicios a la sociedad.
Expresa un afectuoso saludo a todos los Bomberos de Argentina por
este significativo aniversario especialmente a quienes recibirán el reconocimiento y distinción por su relevante cometido. Asimismo, hace
votos por el éxito de las actividades conmemorativas programadas
para ese domingo.

Crecí viendo a personas que no saben de descansos, que han dejado
una comida sin terminar, un trabajo a medio hacer, una cita sin cumplir,
una fiesta sin festejar, un acto escolar sin concurrir; que han amanecido entre llamas, humo, ropas empapadas y caras tiznadas en que solo
los dientes blancos se notaban…
Pero por sobre todo que han dejado a un ser amado para ayudar a uno
jamás conocido... Eso es Ser Bombero Voluntario...

¡Feliz Aniversario, Bomberos de Argentina!
Santiago de Chile, 31 de marzo de 2013

Belén Becker,
Miembro del equipo multidisciplinario del Programa Bombero Sano

shopping

Se vende camioneta

tiempo libre

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí

GRILLA PARA LOS BOMBEROS

El Consejo Nacional tiene a la venta una camioneta marca Hyundai,
Motor Argentina S.A Hyundai, Modelo: H-1 versión, transporte de
pasajeros, capacidad 11+1.
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Hyundai

11
12

El vehículo es modelo 2012 y tiene 46.674 kilómetros.
Características. Motor 2.5 Diesel TCI, Caja Automática

13
14

Para consultas comunicarse al 011-4124-5550

15
16

Cacharí tiene a la venta autobomba
1-

Perdida, fuga.

2-

Partícula encendida.

3-

En italiano espuma.

4-

Producto de la combustión.

5-

Elemento utilizado para inmovilizar fracturas simples en miembros inferiores
o superiores.

6-

Tipo de incendio que se desarrolla sobre materiales que se encuentran apilados

7-

Partícula radioactiva.

8-

Estado de agregación de la materia.

9-

Gas extremadamente inflamable, resultante de la reacción entre el carburo
de calcio y el agua.

10- Búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.
11- Paño de tela estéril utilizado para cubrir heridas.
12- Clase 5 dentro de la clasificación de materiales peligrosos.
13- Unidad destinada al transporte de agua en mayor cantidad que un
autobomba convencional.
14- Nombre que recibe el incendio que involucra bosques, pastizales, etc.
15- Unidad de medida de energía correspondiente al sistema CGS.
16 - Siglas en ingles de libras por pulgada cuadrada, unidad de presión.

“Escuela de Cadetes”
ESCAPE-CHISPA-SCHIUMA-HUMO-FERULA-PILA-GAMMA-LIQUIDO-ACETILENOBREC-GASA-OXIDANTES-CISTERNA-FORESTAL-ERGIO-PSI

Comunicarse al 02281 1558 0479
vdrefor@hotmail.com
Victor Dario Refor. Jefe de Cuerpo. Cacharí. Pcia de Bs As.

