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Editorial

RESPONSABLEMENTE
ORGULLOSOS
POR SER EL SISTEMA
NACIONAL DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS
Aunque recién hemos comenzado la segunda mitad del 2013,
encontramos dentro de los primeros 200 días del año, cuatro
acontecimientos relevantes en lo que a emergencias se refiere
que, partiendo de distintos orígenes, complejidad y causas, en
todos ellos aparece la figura del Bombero Voluntario como un
protagonista silencioso y efectivo, definitivamente necesario a la
hora de mitigar las dañosas consecuencias.
Me refiero a las inundaciones de La Plata en el mes de abril,
la colisión de formaciones del ferrocarril Sarmiento en junio, al
incendio de la refinería de Plottier en julio y la reciente explosión
de Rosario en agosto.
Tres provincias involucradas, decenas de víctimas fatales, centenares de lesionados, incalculables pérdidas económicas, seguramente multiplicidad de responsables que la justicia se encargará de señalar y un factor común: A la hora de la respuesta
la participación de bomberos voluntarios fue preponderante en
cantidad de hombres y mujeres, así como en la calidad de su
preparación de acuerdo a la complejidad de cada caso.
No es casual el éxito en esas como en un sinúmero diario de
otras quizá menores respuestas a emergencias. Es que, como hace algunos años con orgullo afirmamos, hemos logrado
conformar un Sistema Nacional y Profesional de respuesta ante
emergencias, con base en más de 850 cuerpos operativos, 24
estamentos federativos con sus correspondientes esquemas
de formación y una entidad central que articula con el Gobierno
Nacional políticas de fortalecimiento interno y externo.
Somos 40 mil integrantes dispuestos a seguir preparándonos
para que nuestros servicios a la comunidad sean cada vez más
eficientes. Por ello, hemos elevado al Poder Ejecutivo Nacional
una consensuada propuesta de sustitución del actual marco regulatorio de la actividad (leyes 19.052, 23.139, 25.054 y
25.848), por una nueva norma integrada que atienda necesidades de acuerdo al exponencial crecimiento cuantitativo sobre
cantidad de cuerpos, recursos humanos y materiales, así como
en cuanto al crecimiento cualitativo marcado por la complejidad
de los servicios que prestamos.

y largo plazo de Reducción de Riesgos de Desastres mediante
una mejor preparación operativa del Sistema Nacional.
Hablamos de la preparación de fuerzas operativas regionales,
preparadas no sólo para la contención de emergencias locales,
sino dotada de las más modernas tecnologías y técnicas de
comando para la respuesta ante emergencias de envergadura
que excedan lo local, como las que en nuestro país cada vez
con mayor frecuencia se producen.
El espíritu filosófico del nuevo ordenamiento conlleva a un cambio de paradigma respecto del tipo de asistencia proveniente
desde el Estado Nacional a las provincias en materia de protección civil, vía sostenimiento del movimiento de bomberos
voluntarios. Luego de diez años de predominio de un sistema
de transferencias directas de fondos a entidades de respuesta
local, pasaremos al fortalecimiento de estructuras de coordinación institucional, representación y respuesta operativa provincial, regional y nacional. Ello claro está, sin desatender las
necesidades primarias de las primeras.
Desde la creación de brigadas para búsqueda y rescate y la adquisición del equipamiento, el emplazamiento de centros regionales de formación, la construcción de comandos operativos
para emergencias, el alerta temprana de inclemencias climáticas, la incorporación de sistemas de comunicaciones hasta el
desarrollo de programas de formación ciudadana serán posible
con la existencia de este fondo. 		
El Sistema Nacional de Bomberos contará con una Coordinación Única de Operaciones con el objetivo de facilitar el trabajo
de sus componentes y prestar una atención oportuna para evitar o reducir el impacto negativo de un desastre.
El movimiento de bomberos voluntarios, con los mismos valores
de sacrificio, valor y abnegación con los que la República Argentina hace casi 130 años nos viera nacer, pero sumándole una cuota
determinante de profesionalismo y estructuración sistémica, es
un ejemplo de sociedad organizada y preparada para nuevos
desafíos en su condición de principal brazo operativo de la Protección Civil del país.

Este proceso de modernización trae aparejado un necesario
incremento presupuestario que sin él, difícilmente, se podrían
alcanzar estándares deseados en los niveles de preparación
del recurso humano, así como del equipamiento normalizado
para su protección personal.
Por esa razón en el anteproyecto elevado se crea un fondo especial que tendrá como misión desarrollar políticas de mediano
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ACADEMIA

> Psicología de la Emergencia

Actividades con familiares
de bomberos en Neuquén
En el mes de junio, el coordinador
del Departamento de Psicología de
la Emergencia profesor Antonio Pavón (Federación de la Provincia de
Buenos Aires) junto a la profesora
Marisa Pavón (Federación Bonaerense), dispuso diferentes actividades con familiares de bomberos de
Villa La Angostura y con bomberos
de la Federación Neuquina, de 23
centrales de dicha provincia.
En el comienzo de las actividades los
integrantes del Departamento de Psicología de la Emergencia se presentaron con la jefa del cuerpo activo de
Villa La Angostura Mónica Berntsen
Alcázar, con el presidente de la Federación Neuquina Milton Canale y
el coordinador Regional de Capacitación Comandante Carlos Mansilla.
Se trabajó con la modalidad de taller con abordaje teórico-práctico,

a partir de preguntas sobre cómo
salen y cómo llegan los bomberos
de una intervención, resaltando
la importancia de la familia en la
vuelta a casa. Se resalta también
la importancia de seguir acompañando, razonando y ayudando al
bombero voluntario.
La preocupación está en qué
hacen después de cada intervención y cómo mejorar los
equipos de trabajo, la salud de
ellos mismos y de sus compañeros, se resalta la importancia
de estar preparados para cuando algo suceda.
Temario trabajado
durante la Jornada:
• Enfoque de Psicología de la
Emergencia desde la salutogenesis. Planteo de la mirada

psicosocial para el abordaje de
la temática.
• La actividad bomberil y el estrés, diferentes tipos de estrés,
plan de manejo de estrés.
• Trauma, tipos de trauma, reacciones postraumáticas, reacciones no específicas.
• Técnicas de autocuidado. Técnicas de debriefing y defusing.
Cabe señalar que se realiza siempre una explicación teórica y ejercicios prácticos sobre los diferentes temas.
Finalmente, se realizó la presentación del trabajo sobre los valores
de las familias y los valores de los
bomberos. Se articularon ambos
conceptos y se explicitaron cómo

se sostienen los valores a partir de
las actitudes que se desarrollan,
quedando formada una red de trabajo entre el Departamento y los
equipos de trabajo de los diferentes
cuerpos de bomberos que asisten
a la capacitación.
En el cierre hubo palabras de agradecimiento para asistentes, profesionales del equipo del Departamento
de Psicología de la Emergencia y se
contó con la presencia de autoridades locales.
Se mostró, no solamente interés
por la temática, sino también por
el uso de nuevas herramientas relacionadas con la salud del bombero voluntario. Se resaltó también la
muy buena organización por parte
de quienes fueron anfitriones en
esta ocasión Bomberos Voluntarios
de Villa La Angostura.

••••
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ACADEMIA

> Más capacitación

El CEMI continúa causando admiración
en su camino por el país
En los meses de julio y agosto el Centro de Entrenamiento Móvil comenzó
su recorrido en la provincia de Chaco, continuando en Santiago del Estero,
Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja y San Juan

Las historias de alegría y bienvenida al CEMI se repiten en
todo el país, en cada lugar que
visita los bomberos y vecinos lo
esperan con entusiasmo y grandes expectativas.

de profesionalidad en materia de
incendios estructurales a través
del simulador que incluye rescate
de personas y combate de incendio, sorteando distintas dificultades dentro del CEMI”, explicaron.

Y así fue en la provincia de Chaco,
más precisamente en la localidad
de Santa Sylvina donde se instaló
un par de días para luego seguir
hacia General Pinedo.

El acto de cierre contó con la presencia del presidente de la Federación Chaqueña Carlos Alfonso,
del intendente de General Pinedo
Juan Reschini, del presidente del
Concejo Deliberante, concejales,
autoridades bomberiles y vecinos.

En estos lugares se capacitaron
bomberos de Coronel Du Graty,
Hermoso Campo, Santa Sylvina,
San Bernardo, Quitilipi, Las Breñas, Pampa del Infierno, Corzuela,
Machagai, Las Palmas, Fontana,
Barranqueras, Puerto Tirol San
Fernando y Makallé.
“El Consejo Nacional y la Academia bajan esta instrucción a los
bomberos de la provincia, con
la organización de la Federación
Central de Bomberos Voluntarios
del Chaco, con un alto contenido
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Alfonso expresó la importancia que
tiene este tipo de capacitaciones
de buen nivel, con el fin de lograr
recursos humanos realmente profesionales en las emergencias que
deben actuar los bomberos voluntarios de los distintos cuarteles del
Chaco. Asimismo, instó a los voluntarios a tomar estas enseñanzas en beneficio de la prestación
del servicio de protección de las
personas y bienes de la comunidad chaqueña.

El dirigente agradeció el acompañamiento y apoyo de las autoridades
municipales y a las autoridades y
cuerpo activo de Pinedo y Santa Sylvina por la organización del evento, a
las autoridades del Consejo Nacional, de la Academia y responsables
del CEMI. Además, Alfonso se mostró muy agradecido con los instructores Jorge Fernández y Emmanuel
Andrés por posibilitar que más de
140 bomberos chaqueños hayan
podido obtener la capacitación.
El Intendente Reschini felicitó a
las organizaciones bomberiles
por el trabajo que realizan y por
elegir a General Pinedo como
una de las sedes para llevar adelante esta capacitación.
Por su parte, el instructor del CEMI
Jorge Fernández se manifestó muy
satisfecho por la organización y la
voluntad de los bomberos en lograr
estos conocimientos esenciales
para atender eventuales siniestros
de esta magnitud, “se ha podido

avanzar con el objetivo de tener recursos humanos profesionales de
la emergencia”, aseguró.
Nuevas experiencias
El 11 de julio el CEMI llegó a la
provincia de Santiago del Estero
instalándose en la ciudad de Selva
donde bomberos del sur provincial
hicieron el simulacro. Al día siguiente, el simulador de incendios llegó
a Termas de Río Hondo donde 30
bomberos de diferentes destacamentos de todo el norte provincial
realizaron una ardua preparación.
Participaron bomberos de Frías,
Loreto, Ciudad Capital y Clodomira bajo la supervisión general del director de la Escuela de
Capacitación de la Federación
Comandante José Campos. Las
autoridades de la comisión directiva y del cuerpo activo felicitaron
a los bomberos termenses por la
capacidad demostrada durante el
entrenamiento en el CEMI.
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{ Viene de página anterior }

El 15 de julio, tal cual lo anunciaba
el cronograma, el simulador de la
Academia Nacional llegó a San
Pedro de Jujuy.
El presidente de la comisión directiva del cuartel anfitrión Héctor
Fabián Yurquina comentó que se
capacitaron diez bomberos de la
ciudad de San Pedro y otros seis de
la localidad de la Mendieta, sumando un total de 16 bomberos que era
el mínimo que nos pedían de Nación. El curso fue muy productivo
y queremos agradecer sobre todo
al personal directivo de la Escuela
Comercial por prestarnos el predio
para la realización del mismo”.
El recorrido del Centro de Entrenamiento Móvil continuó en la
provincia de Salta instalándose
el 22 de julio en la localidad de
Pichanal donde brindó capacitación para los bomberos en
el cuartel de calle Libertad 762.
Luego partió hacia General Güemes donde se instaló durante 3
días en el cuartel de bomberos
voluntarios Manuel Belgrano.
El 30 y 31 de julio el simulador estuvo en San Miguel de Tucumán. “Todavía fluye la adrenalina en nuestra
sangre, todavía sentimos el calor
del CEMI cerca de nosotros, así de
intensa fue la capacitación y entrenamiento CEMI 2013 para los bomberos voluntarios del cuartel de San
Miguel de Tucumán”, expresaron.
Cuentan que se prepararon mucho,
que varios ya tenían experiencia de
haber estado dos veces antes y aun
así, sintieron que sería algo nuevo.
“Y lo fue, gracias a la experiencia y
capacidad de David Corro, Jorge
Fernández y Raúl Schiro, los tres integrantes que tuvimos el placer de
tener entre nosotros. Los que aun no
habían estado, sintieron la presión de
la primera vez y como era de esperar
cometieron algunos errores que fueron subsanados con sapiencia”.
También fue muy interesante y a la
vez importante poder compartir un
tiempo de entrenamiento con los

Bomberos de la Policía Federal, de
Monteros, Aguilares y Yerba Buena… “Con todos ellos formamos
un buen equipo de trabajo, que
también es importante a la hora de
asistir a un siniestro”, explicaron.
Los directivos y el cuerpo activo de
San Miguel de Tucumán se mostraron muy agradecidos “con la Federación, el Consejo Nacional y la
Academia que hicieron posible que
los activos tengamos este entrenamiento sin necesidad de preocuparnos por nada relacionado con la
organización. No podemos dejar de
destacar el apoyo brindado por la
Defensa Civil Municipal, en especial
a su director licenciado Oscar Terraza, al subdirector ingeniero Eduardo
Valdez y a todo el personal de esa
dependencia, quienes estuvieron
durante los dos días que duro el entrenamiento al lado nuestro”.
Entre el 2 y el 4 de agosto el CEMI
se instaló en la Federación 3 de
Junio, de Tucumán, en el cabildo
de la localidad de Famaillá.
“Para nosotros los bomberos, la
presencia del CEMI en nuestra
ciudad y la oportunidad de entrenar en él como anfitriones es todo
un evento que compartimos con
el pueblo”, comentaron.
El siguiente destino fue San Fernando del Valle de Catamarca donde el
CEMI se instaló en el predio ferial. El
doctor Julio Cabur expresó su agradecimiento eterno por la presencia
del equipo de instructores que durante el desarrollo de las jornadas
ha brindado generosamente todo
su conocimiento y experiencia.
“Estas actividades significan un esfuerzo compartido por ustedes que
buscan reducir las asimetrías de los
numerosos cuarteles de bomberos
voluntarios del país, y para nosotros
que venimos hace mas de 20 años
trabajando para mejorar el sistema
de respuesta y para que las autoridades provinciales apoyen nuestra
tarea”, expresó.
Al cierre de esta edición el CEMI
estaba rumbo a la provincia de La
Rioja con destino en Villa Unión y
Chepes para luego trasladarse a
la provincia de San Juan.

••••

11

ACADEMIA
> CórdobA

La Agrupación Serrana
certificó sus instructores
a través del método interactivo
de enseñanza
El evento se realizó entre el 19 y el 21 de julio en la ciudad turística
de Villa Giardino y los instructores cordobeses tomaron los conocimientos
necesarios para emplear el método adoptado por todo el Sistema Nacional
y la Organización de Bomberos Americanos

La jornada de trabajo comenzó el viernes 19 por la mañana
en la sede del IPEP 339 de Villa Giardino con la presencia
del Secretario Académico de
la Academia Nacional, Comandante Norberto Mucha, y del
director de Capacitación de la
Agrupación Serrana, Comisario
Mayor Gabriel Molina, junto a los
instructores Eduardo Almonacid
(Comandante Mayor (R) de BBVV de San Vicente, Fed. Bonaerense) y Hugo Cerda (Cabo 1°
BBVV San Carlos Centro, Fed.
Santa Fe).
En esta oportunidad el curso
estuvo coordinado por personal
de la Academia y los jefes de La
Falda y Villa Giardino y contó con
el apoyo técnico del responsable
del departamento de Didáctica y
Formación Pedagógica profesor
Norberto Mucha. Participaron
Santiago Fulca (Los Cocos), José Farías (Cruz del Eje), Alberto
Farias y Juan Rupil (Tanti), Gabriel Molina, Oscar Salto, Carlos
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la institución que los agrupa
y destacaron el trabajo que
vienen haciendo a pulmón
desde hace un largo tiempo
marcando un horizonte donde se destacan las grandes
expectativas y el crecimiento
del Sistema.

Herrera, Luis Giagante, Maria
Emilia López y Carlos Escalante (La Falda) y Eduardo Molinari
(Villa Giardino).
Los participantes se mostraron muy dispuestos a trabajar
en cada uno de los módulos
presentados y se destacó el
interés del personal jerarquizado por instaurar el método
interactivo en la región para,
de esa forma, lograr la integración deseada en cada uno de

los departamentos de la Academia Nacional.
Durante el acto de cierre del
evento se dirigieron a los presentes los responsables del
sistema de capacitación de la
Agrupación Serrana, Gabriel
Molina y Eduardo Molinari.
Los instructores aprovecharon
la oportunidad para expresar
sus sentimientos y compromiso para con el crecimiento de

Por último, se dirigió a los presentes el Comandante Norberto Mucha en representación
del directorio de la Academia
Nacional. El Secretario Académico hizo referencia a los trabajos que se vienen realizando desde hace varios años,
al compromiso con el cual se
apoya y asesora a cada una de
las escuelas que representan
a las diferentes latitudes del
país y a sus integrantes. Mucha destacó el loable trabajo
que, a nivel nacional, viene
desarrollando Gabriel Molina
y su equipo, agradeció a los
instructores del área que lo
acompañaron y a los restantes
que integran el equipo.

••••

> La Pampa

Curso de Pedagogía
en General Pico
> Federación Neuquén

Curso de rescate
vehicular liviano
en Plottier
Entre el 5 y el 7 de julio se llevó
a cabo un curso de Pedagogía
en la localidad de General Pico,
provincia de La Pampa. El mismo
contó con la presencia del presidente de la Asociación anfitriona
Julio Nestor Giletta, del director
de la Escuela Provincial Juan Calfuan, del vicedirector Pablo García Casatti, de la directora zonal
Amalia Guianuzzi y del director
Regional José Zanetti.
Una vez culminado el acto de
apertura se dio inicio a las lecciones a desarrollar, en las cuales se
enseñan las herramientas a implementar por los futuros instructores
siendo estas las elementales para
el desarrollo de los objetivos que se
generan a partir de buscar especializaciones para los bomberos.
Por tratarse de un curso completo
los participantes, en esta primera
etapa, desarrollaron un trabajo
preliminar para poder identificar
el perfil al cual estará direccionado el curso, las lecciones de este primer día consistieron en una
presentación personal de los asistentes de cinco minutos, donde
se explayaron con un tema libre y,
luego de evaluarlos, se les indicaron los puntos a mejorar para las
próximas presentaciones.
En el segundo día se continuó con
el dictado de las lecciones corres-

pondientes y al finalizar, los participantes realizaron una exposición
de 10 minutos con un tema a desarrollar conformado por un plan
de lección con objetivos claros y
precisos, logrando que en la exposición el participante los cumpla tal
cual fueron definidos en el papel.
Luego de las exposiciones se conformaron grupos de nueve personas a las que se les indicó cuál sería
su rol dentro del grupo para luego
preparar una nueva lección con tema libre y con su respectivo plan,
objetivo, ayudas audiovisuales y
material para los participantes.
El domingo, último y tercer día, los
grupos realizaron las exposiciones
de sus lecciones.
El curso contó con una distribuida participación de instituciones
sumando un total de 30 participantes de los cuarteles de Rancul,
Realico, La Adela, Bernasconi,
Winifedra, General Pico, Miguel Riglos, Colonia Barón, Miguel Cané,
Jacinto Arauz, Parera, Ingeniero
Luiggi, Alta Italia, Macachin, Alpachiri, Lonquimay, Catrilo, Caleufu,
Victorica y General Acha.

Entre el 19 y el 21 de julio se
desarrolló en la ciudad de Plottier, provincia del Neuquén, un
curso de rescate vehicular liviano dictado por el oficial 2º César Mendiondo de bomberos
de Ingeniero White. El mismo
estuvo acompañado por los
instructores Gabriel Carrera y
Carlos Pradde de Monte Hermoso y Claudio Fernández de
Saavedra pertenecientes a la
Federación Centro Sur y al Departamento de Rescate Vehicular de la Academia Nacional.
El mismo estuvo organizado por
la Academia y por la Escuela
Provincial de Capacitación de la
Federación Neuquina, a través
de su director, el Comandante
Carlos Mansilla. Contó con la
presencia de 27 participantes
de las tres Regionales, pertenecientes a las Asociaciones de
Centenario, Cutral-co, Mariano
Moreno, Andacollo, Senillosa,
Junín de los Andes, San Mar-

tín de los Andes, Añelo, Villa La
Angostura, Picun Leufú , Buta
Ranquil y la anfitriona Plottier.
Además de bomberos de la
policía del Neuquén y el S.I.E.N
(Sistema Integrado de Emergencias Neuquén).
El curso está orientado a las
técnicas y tácticas de rescate
en vehículos, conociendo la
estructura de conformación
y partes, sistemas de seguridad pasivos y activos de los
vehículos (airbag-cinturones),
métodos de estabilización y
herramientas de cortes-expansión. Se utilizaron cinco vehículos del tipo sedan y rurales
(brekc) y 4 equipos hidráulicos
aportados por los distintos
cuarteles participantes.
El curso fue dictado en forma
interactiva basado en la pedagogía académica en la parte
teórica y trabajo de campo en
la práctica.

••••

Los instructores fueron Jose
Zanetti, Hugo Santos, Pablo
García, Jorge Ruiz y Sebastián
Villoria de la Academia Nacional
de Bomberos.

••••
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ACADEMIA

> Córdoba

> Santiago del Estero

Se llevó a cabo
un curso
de Rescate con Kayak
en Embalse

Curso de Triage
en Añatuya
Los días 20 y 21 de julio la ciudad
de Embalse, en la provincia de
Córdoba, se convirtió en el escenario de un curso de Rescate con
Kayak, Nivel 1 organizado por la
Academia Nacional.
Contó con 22 participantes que
tuvieron que enfrentarse a condiciones meteorológicas muy severas, con vientos que alcanzaron
ráfagas de hasta 45 Km/H, y una
temperatura ambiente de dos
grados, con la sensación térmica
de 3º grados bajo cero durante
los dos días de capacitación.
Los cursantes demostraron una
actitud sumamente destacable
ya que, el primer día estuvieron 3 horas en el agua, y en la
mañana del día domingo 2 horas más de intenso trabajo. La
temperatura del agua era infe-
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rior a los 8º, lo cual significaba
una presión extra tanto para los
cursantes como para los instructores.
Pese a lo mencionado los objetivos fueron alcanzados de forma
satisfactoria, lográndose trabajar
el total del contenido tanto teórico como práctico, tomándose
también un examen final.
Se contó con la presencia de
los oficiales Luis Clara de la
Federación Pampeana y Bruno Lovizon de la Federación
Correntina, ambos miembros
del Departamento de Rescate
Acuático del Consejo Nacional.
Su función fue observar el trabajo que se hace en Córdoba
interactuando con las experiencias de sus provincias y colaborar con la logística.

••••

En la ciudad de Añatuya, provincia de Santiago del Estero,
se llevó a cabo durante los días
sábado 27 y domingo 28 de julio, el curso de Triage. El mismo
fue organizado por la Escuela
de Capacitación de bomberos
de Santiago del Estero y dictado por instructores del cuerpo
de bomberos voluntarios de Villa María, Córdoba.

Treinta y tres bomberos de los
distintos cuarteles de la provincia de Santiago del Estero
participaron de la capacitación.
Tanto los instructores como el
director provincial Comandante
José Néstor Campos, felicitaron a los participantes por la
excelente predisposición y disciplina demostradas en cada
tarea propuesta.

Durante las dos jornadas se
efectuaron clases teóricas y se
culminó con un simulacro general en el que se pusieron a
prueba todos los conceptos y
técnicas aprendidas.

Por último, directivos de la Federación local agradecieron al jefe de
cuerpo de Villa María, Comisario
Inspector Gustavo Nicola, por la
permanente colaboración que brinda a la provincia.

••••

ACTUALIDAD

> En Lomas de Zamora

Los bomberos de la provincia
de Buenos Aires recibieron mportante
equipamiento

El viernes 26 de julio se realizó un acto en el cuartel de bomberos de Lomas de Zamora en el que
representantes del Gobierno Nacional entregaron
kits forestales a los bomberos voluntarios de las 4
Federaciones de la provincia de Buenos Aires.
El acto 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 director nacional de
Protección Civil del ministerio de Seguridad
licenciado Emiliano Respigui, del director de
coordinación de Control y Fiscalización Vial
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de la Agencia Nacional de Seguridad Vial
Gonzalo Bagú, del presidente de la Federación Bonaerense licenciado Enzo Gabriele,
del presidente de la Federación 2 de Junio
Carlos Ward y demás autoridades nacionales, municipales y de bomberos.
Los kits entregados son específicos para el
combate de incendios en banquinas y derrame de productos químicos y llegan a los bomberos en el marco de un convenio entre la
Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos
Voluntarios de la República Argentina, que se

firmó con el objetivo de llevar adelante acciones conjuntas de prevención de accidentes
de tránsito en las rutas de nuestro país.
En esta oportunidad se entregaron los primeros 46 kits que corresponden a los Cuerpos
de Bomberos de la provincia de Buenos Aires, de un total de 100 para todo el país que
se irán distribuyendo en los próximos días.
Se trata de un conjunto de combate para Pick
Ups/Utilitarios CCP 400 litros compuesto por
un tanque flexible de vinil (PVC), una motobomba Honda, manguera de succión de 30 metros,

El Gobierno Nacional
y el Consejo realizaron
una entrega parcial.
Este equipo también
es recibido por otras 50
entidades de otras 16
provincias que participan
asiduamente de los
operativos de Seguridad
Vial conjuntos.

manguera de descarga, carretel, pistola para
descarga de agua con chorro sólido o atomizado y kit de reparación. Además, se entrega un kit
inductor de espuma con pico aereador de policarbonato, de color amarillo, caudal máximo de
8 GPM, reservorio tipo mochila costal flexible de
color amarillo con capacidad volumétrica máxima para 9 L de retardante de llamas, dotado de
manguera y válvula con on/off. El kit se completa
con una lámina de caucho lonada, soporte de
hierro angulado para facilitar el uso, y tanque en
acero inoxidable de 5 litros.

••••
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ACTUALIDAD

> en Rosario

LOS BOMBEROS
TRABAJARON UNA SEMANA
EN LA BUSQUEDA
Y RESCATE
DE VICTIMAS

El martes 6 de agosto una explosión en un edificio
por un escape de gas conmocionó Rosario y se convirtió
en la peor tragedia en la historia de la ciudad
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380

ininterrumpidas
horas de trabajo

21

fallecidos

66

heridos

1079

Eran las 9.40 de la mañana cuando una terrible explosión en un
edificio de calle Salta 2141 hizo
temblar la zona y se escuchó en
gran parte de la ciudad. Esto ocurrió mientras un gasista cambiaba
un regulador de gas y se produjo
una gran fuga de ese fluido.

204

En ese instante ocurrió la tragedia:
un fuerte estallido invadió toda la
manzana, derrumbando el segundo cuerpo del edificio y destruyendo gran parte de los otros dos. Los
inmuebles aledaños también sufrieron las graves secuelas al romperse vidrios, ventanas y puertas
ya que la onda expansiva alcanzó
los 500 metros.

domicilios
afectados
domicilios
inhabitables

Las autoridades a cargo del operativo dispusieron evacuar todas
las viviendas cinco cuadras a la
redonda por recomendación de
la empresa Litoral Gas, ya que
varias horas después del inicio
del siniestro no había podido ser
controlada la pérdida.
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ACTUALIDAD

Romos: “Quiero destacar
especialmente la
organización de un sistema
de rotación por turnos de
6 a 8 horas con bomberos
voluntarios de 121 cuarteles
de las 7 Regionales de toda
la Provincia, totalizando
alrededor de 800 efectivos
movilizados para una labor
de 7 días; con equipamiento
específico y personal
especializado en búsqueda
y rescate en estructuras
colapsadas, lo cual genera
una asistencia sostenida sin
interrupciones en tareas de
todo tipo que se presentaban

20

{ Viene de página anterior }

Pasado el mediodía aún había gas en el sector aunque los
bomberos lograron ingresar para
comenzar a remover los escombros tras escuchar los gritos de
personas que estaban atrapadas
en sus departamentos.
El presidente del Consejo Nacional de Bomberos Carlos A. Ferlise
comentó que trabajaron en el lugar
dotaciones de toda la provincia de
Santa Fe, algunos Cuerpos de la
provincia de Buenos Aires, de Entre Ríos, Bomberos Zapadores y
de la Policía Federal.
Los bomberos y brigadas especializadas en estructuras colapsadas trabajaron en los pisos superiores del edificio donde había
personas atrapadas que no podían llegar a la calle debido a las
importantes llamas que cubrían
la planta baja.
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ACTUALIDAD
{ Viene de página anterior }

Por los techos de los edificios
linderos, bomberos y otros rescatistas intentaban llegar a las
ventanas de los pisos altos para
bajar a los vecinos.
Desde un primer momento estuvo en el lugar el comisario
Daniel Iglesias, coordinador de
la Academia Nacional de Bomberos y jefe del cuerpo activo
de San Carlos, Santa Fe, quien
comentó que se movieron con
mucha precaución ya que había
una estructura que estaba totalmente colapsada y personas
desaparecidas que podían estar
entre los escombros.

El operativo
El ingeniero Daniel Romos, jefe
de Operaciones de Bomberos
Voluntarios de la Provincia de
Santa Fe estuvo en el lugar desde el primer momento y explica
que los organismos de respuesta acudieron de inmediato instalándose bomberos zapadores
fundamentalmente en el frente
del edificio y, en la parte trasera
desde un estacionamiento, se
ubicaron 7 dotaciones de bomberos voluntarios de 5 localidades del cordón urbano.
“En ese momento rescataron 12
personas con vida utilizando dos
escaleras mecánicas y colaboraron con los rescates en edificios
aledaños también alcanzados
por la explosión”, relató.

Cientos de bomberos y rescatistas rotando por turnos, perros adiestrados y elementos y
equipamiento de primera generación permitieron detectar a las
víctimas que permanecían entre
los escombros.
Los bomberos y rescatistas trabajaron con precaución, entrega
y sin pausa durante seis días con
la ilusión de encontrar a los desaparecidos con vida.
Un final entre lágrimas,
tristeza y aplausos
Pasadas las 19.30 del lunes 12 de
agosto, los bomberos voluntarios
hicieron sonar sus sirenas dando
cuenta del fin de los trabajos de
rescate, lo que fue acompañado
por aplausos de familiares y vecinos
que se habían acercado para apoyarlos por el trabajo realizado. Todos
juntos entonaron el Himno Nacional
y realizaron un minuto de silencio en
memoria de las 21 víctimas.
Entre lágrimas y abrazos los bomberos y rescatistas se reunieron
en medio de calle Salta y levantaron sus cascos mientras los
vecinos los aplaudían. Con sus
rostros emocionados lamentaron
no haber podido hallar sobrevivientes en medio de los escombros del edificio.
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Romos comentó que enseguida
se dio el alerta desde los cuarteles convocados y desde Defensa
Civil Provincial y se movilizó Operaciones y Jefatura de Bomberos
Voluntarios de la provincia al lugar
estableciéndose un Comando de
Incidentes con el resto de los integrantes de Defensa Civil local y
provincial. Luego lo haría Policía
Federal, Gendarmería y Prefectura. A partir de allí se comienzan
a determinar las estrategias y uso
de recursos físicos y humanos en
la búsqueda y rescate de 11 cuerpos desaparecidos.
El jefe de bomberos también destacó la atención y asistencia brindada
por las autoridades de la provincia
de Santa Fe y de la ciudad de Rosario. “Quiero cerrar agradeciendo
a todos los colegas bomberos voluntarios por su vocación y predisposición al servicio y el profesiona-

“Cada piedra
que quitábamos
era una esperanza
de encontrar
a alguien
con vida”
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lismo demostrado que tal vez no
fue visto o reflejado en los Medios
Nacionales que resaltaron una parcialidad de actores cuando la resolución en realidad fue el resultado
del conjunto. También agradecer a
cuarteles de otras provincias que
asistieron y otros que se ofrecieron
pero por una cuestión organizativa
y por contar con todos los recursos
humanos y físicos no fueron necesarios”, explicó.
El espíritu del “SER BOMBERO
VOLUNTARIO” demostró nuevamente la unidad, la solidaridad, el
compromiso, vocación de servicio y el gran sentimiento que nos
une a los voluntarios en toda la
Argentina cuestión que, como
broche de oro, se está definiendo en El Sistema Nacional de
Operaciones, la que aliento a su
constitución y puesta en funcionamiento por el valor que en si
misma supone”, finalizó.

••••

Walter Albornoz,
director Provincial
de Protección Civil,
destacó que
“dentro de las fuerzas
provinciales, del sistema
de bomberos voluntarios
que son 126 cuarteles,
trabajaron 121
de toda la provincia.
De 2600 bomberos,
que componen el Sistema,
1800 participaron
en los operativos
con una rotación
permanente”
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“No hay dinero
en el mundo
que te pueda pagar
el abrazo,
los aplausos
y las lágrimas
que nos dieron
ese día”
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Uno de los momentos emotivos se vivió
cuando los bomberos se sacaron
los cascos y se subieron a una autobomba
para desplegar una bandera argentina
y hacer sonar la sirena
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ACTUALIDAD

Sentimientos, solidaridad y entrega
Uno bombero de la ciudad santafesina de
Firmat que lleva 36 años de servicio se
mostró inmensamente agradecido con
la gente por el afecto. “Nosotros no nos
		
hacemos bomberos, nacemos para hacer
esto y para muchos ha sido una prueba
de fuego cuando llegamos con una idea
el día cero y Dios nos ayudó", aseguró
al mismo tiempo que comentó que pasaron largas horas sin descanso en las
que tuvieron que dormir en una playa de
estacionamiento, en una carpa “pero le
devolvimos los hijos a sus padres".
Los rescatistas recibieron de regalo una
remera con la inscripción 0341 (la característica telefónica de Rosario) y una leyenda que rezaba "ciudad con código".
El jefe de Bomberos Voluntarios de Rosario, Luciano Zalazar explicó que “las sensaciones fueron muchas y muy cruzadas.
Terminó un trabajo de muchos días. Por
un lado lo vivimos con una angustia importante porque jamás perdimos la esperanza de encontrar alguna de las personas con vida y por el otro, todo terminó
con todas las personas que buscábamos
fallecidas".
Zalazar dijo que los rescatistas sienten
"la tranquilidad de haber dejado todo. No
se paró un instante la búsqueda. Fueron
las 24 horas, rotando al personal. Por eso
el sabor medio amargo. Nos agrupamos
para que el Gobernador y la Intendenta
nos saluden y cuando cruzamos el vallado fue increíble la reacción de la gente.
No lo esperábamos. No puedo poner en
palabras la manera en que la gente de
Rosario nos expresó su cariño", dijo.
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Marta Salinas es bombera de Gral. Rodríguez y llegó a Rosario el viernes 9 por
la tarde para relevar a sus compañeros
que estaban trabajando desde que ocurrió la tragedia.
La tarea que llevó a cabo básicamente
consistió en la búsqueda de víctimas mediante la utilización de equipos especiales. “Uno de ellos es un sensor que detecta
cualquier tipo de sonido y/o movimiento
utilizando dos líneas de 3 sensores cada
una, estos sensores se van reacomodando en la zona de búsqueda según la respuesta obtenida durante la búsqueda. El
otro equipo es una cámara con luz que
nos permite introducirla en los espacios
o huecos que quedan formados luego del
colapso de la estructura con el fin de observar el interior de estos espacios y verificar la existencia de una víctima o un
cuerpo en el lugar”, relata Salinas.

Una de las cosas que más le llamó la
atención gratamente fue toda la gente
que se acercó a llevarles “comida, abrigo, frazadas, café, mate y todo lo que necesitáramos. Nos alentaban a seguir trabajando, los nenes enviaban carteles con
dibujos y notas agradeciendo el trabajo
que se hacía, nos dieron mucha fuerza”,
comentó emocionada.
Marta cuenta que “desde el punto de
vista operativo fue una muy buena experiencia, se trabajó ordenadamente y en
equipo con el GER, bomberos de Policía
y Voluntarios de la provincia de Santa
Fe, Brigadas Caninas, Gendarmería e
integrantes del Ministerio de Seguridad.
El gusto amargo que nos quedó fue no
haber podido encontrar a más gente con
vida, tuvimos hasta último momento la
esperanza de encontrar a quienes estaban desaparecidos con vida”, finalizó.

bombero sano

> Por Andrea Zás

Bombero Sano en Teodelina
y Sancti Spiritu

Uno de los objetivos que este año
nos propusimos desde el Programa
Nacional Bombero Sano es llegar,
a través de los miembros del Equipo Multidisciplinario, a cada Cuerpo de Bomberos para realizar una
presentación de las actividades y
propuestas saludables con las que
estamos trabajando.
Nuestros primeros pasos para alcanzar este objetivo los dimos el 13
de junio en la sede de la Asociación
de Teodelina y el 25 de julio en la
sede de la Asociación de Sancti
Spiritu, ambas en la provincia de
Santa Fe.
En ellas realizamos una charla
informativa y de presentación
del Programa en la que participaron los integrantes y los
jefes de ambos cuerpos acti-

vos, Diego Rovea y Juan Brito,
respectivamente.

ción, de realizar actividad física y
controles médicos periódicos.

largo del tiempo; siempre supervisados por Fabián Gallego.

Las charlas estuvieron a cargo de
uno de los miembros de nuestro
Equipo, el bombero y profesor de
educación física Fabián Gallego,
quien está coordinando esta actividad en la Regional 2 B de la provincia de Santa Fe.

Durante la presentación, los bomberos pudieron realizar consultas,
evacuar dudas, conocer las actividades saludables que ya se están
realizando en otros Cuerpos de
Bomberos y trabajar con el material
del Programa (tablas de calorías,
pirámide de alimentos, guías de
bienestar, etc.).

“Nuestro objetivo para la Regional 2
B es recorrer los 11 cuarteles que la
integran, llevar el programa y realizar
un diagnóstico que permita un análisis y actuar en los casos que sea
necesario”, explicó Fabián.

Fabián presentó los objetivos y alcances del Programa, también se explayó
sobre los factores de riesgo que atentan contra la salud (obesidad, sobrepeso, sedentarismo, mala alimentación, tabaquismo, alcoholismo, estrés
y trastornos del sueño) y sobre cómo
disminuirlos a través de conductas saludables y cambios de hábito.
En este sentido, se destacó la importancia de una buena alimenta-

Cabe destacar que estas actividades no podrían llevarse adelante
sin el apoyo de los presidentes de
Para finalizar la actividad, se pesaron las comisiones directivas y de los
y midieron todos los bomberos para jefes de los cuerpos activos. Por
obtener el IMC (Índice de Masa Cor- eso queremos agradecerles a toporal), se realizó una encuesta sobre dos ellos por su compromiso y,
actividad física y se entregó una Ficha especialmente, agradecerle por su
Médica con controles y chequeos apoyo y colaboración constante al
que deberán realizarse. Esta informa- presidente de la Regional 2 B de
ción permitirá conocer el estado de Santa Fe, el señor Enrique Martin y
salud y físico actual de cada bombe- a las Federaciones Provinciales por
ro y permitirá evaluar los cambios a lo la participación y aval.

••••
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bombero sano

internacionales

> Fútbol

> Estados Unidos

Dolor por la pérdida
de 19 bomberos en un
incendio de Arizona
Hay Equipo en
Venado Tuerto
La Asociación de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe, participa de un Torneo
de Fútbol Solidario organizado por la radio
local FM Dale.
Cada uno de los 40 equipos que participan
representa a una institución diferente, tales
como bomberos, escuelas, comedores,
etc. El equipo que se consagre campeón
recibirá un premio económico que se destinará a cubrir las necesidades de la institución a la cual pertenece.
“En caso de salir campeones, el Cuerpo de Bomberos de Venado Tuerto va a
destinar el dinero a las distintas tareas de
refacción y reacondicionamiento de las
instalaciones del cuartel”, comentaron los
miembros del equipo.
Cabe destacar que Bomberos de Venado
Tuerto realiza esta actividad en el marco del
Programa Nacional Bombero Sano.
El jefe de Cuerpo, Daniel Romos comentó que “en Venado Tuerto constantemente
estimulamos la realización de actividades
deportivas, ya sean recreativas o competitivas, con el objetivo de mejorar la salud
y el bienestar de todos los miembros del
cuerpo activo”.
El equipo de Bomberos está conformado
por Favio Salvadori, Ariel Oliva, Nicolás Cabrera, Facundo Frutero, Gerardo Guzmán,
Nelson Cisneros, Abrahan Guzmán, Juan
Sanvitale, Fabián Gallego (coordinador en la
Regional 2 B de Santa Fe para el Programa
Nacional Bombero Sano y profesor de educación física), Daniel Romos (Jefe de Cuerpo) y Eduardo Ezcurra como DT.

••••

30

Debido a una intensa ola de calor, baja humedad y vientos que golpearon la región de
Arizona en los Estados Unidos, se produjeron
numerosos incendios.
El domingo 30 de junio, murieron 19 bomberos mientras combatían el fuego en un
poblado de Yarnell, en el centro de esa región, al no poder escapar de las llamas. Eran
miembros de un grupo de élite conocido por
su combate del fuego en la línea frontal de los
peores incendios de la región, entre ellos dos
en esta temporada.
Todos con excepción de uno del grupo Hotshot
de Prescott murieron en el incendio forestal más
mortífero que haya acabado con la vida de bomberos en Estados Unidos en dos décadas.
El jefe de bomberos de Prescott, Dan Fraijo, dijo
que todos formaban parte del departamento de
bomberos de la ciudad.

murieron mientras combatían el incendio en el
Yarnell Hill en Arizona Central.
“Fue el incendio que causó el peor estrago mortal en tierra virgen desde 1933 y la mayor pérdida de bomberos en un mismo evento desde el
9/11 (Torres Gemelas)”, explicaron.
“Nos apenamos profundamente por esta tragedia devastadora y nuestros pensamientos y
rezos están con el Departamento de Incendios
de Prescott (Prescott Fire Department) y las familias de las víctimas”, expresó el comunicado
del NVFC.
Por otra parte pusieron a disposición de los
bomberos que necesiten ayuda o apoyo psicológico en este difícil momento el Programa de
Asistencia a los Miembros del Servicio Nacional
de Incendios (National Fire Services Member
Assistance Program) en el 1-888-731-FIRE para
hablar con consejeros preparados.

••••

Horas antes el domingo, el incendio obligó a
evacuar 50 viviendas en varias comunidades a
unos 136 kilómetros (85 millas) al noroeste de
Phoenix. Más tarde, la oficina del alguacil del
condado de Yavapai amplió los desalojos para
incluir a más residentes de Yarnell.
Unos 200 bomberos estaban combatiendo el
incendio que forzó además a cerrar partes de la
Ruta 89 en el Estado.
NVFC lamenta la pérdida de
los bomberos de Prescott
El National Volunteer Fire Council (NVFC) manifestó en un comunicado estar profundamente
apenado por la pérdida de los 19 bomberos que

Condolencias
El presidente de la Organización de
Bomberos Americanos Carlos A.
Ferlise expresó sus condolencias en
nombre de todo el Sistema que agrupa la OBA a los camaradas de Pres		
cott y a las familias de los bomberos
fallecidos en acto de servicio.

oba

> Panamá

Cumbre Americana
de Bomberos 2013

Durante la primera semana de julio,
el moderno Centro de Convenciones ATLAPA de la ciudad de Panamá recibió a los Miembros OBA
y a los bomberos y bomberas de
América en dos eventos que profundizaron los lazos, la formación y
la coordinación de las acciones que
la OBA desarrolla para los bomberos americanos.
La Cumbre Americana de Bomberos 2013 reunió los días 02, 03, 04
y 05 de julio a los bomberos y bomberas del continente americano en
cuatro jornadas intensivas de capacitaciones, charlas, intercambio de
experiencias y exposiciones focalizadas en el desempeño y el equipamiento que requiere el servicio
de primera respuesta a emergencia
que brindan los bomberos. Una de
las instancias más sobresalientes
que tuvo lugar en la Cumbre fue el
Taller de Operaciones contra Incendios, exclusivo para oficiales OBA.
Simultáneamente, el Centro de
Convenciones ATLAPA fue sede
de la Asamblea Anual OBA y de la
Reunión del Consejo Académico
OBA que los representantes de los
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Desde su creación,
la OBA cubre el Continente
a través del servicio
que brindan los bomberos
y se ha establecido como un espacio
de intercambio, formación y consulta
para los bomberos
de las instituciones y organizaciones
que la conforman
países Miembro llevaron adelante el
viernes 05 de julio.
Participaron de este encuentro las
delegaciones de la Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y representantes
de la NFPA.
En el año 2009, la OBA comenzó a
formar parte de las Organizaciones
de la Sociedad Civil registradas en
la OEA (Organización de los Estados Americanos) a través de la resolución CP/RES 759; y en 2012 la
OBA obtuvo personaría jurídica en
la República Oriental del Uruguay
y fue reconocida como una Organización No Gubernamental de carácter público sin fines de lucro.
La realización de la Asamblea y de

la Reunión del Consejo Académico
de la OBA en la República de Panamá fue posible gracias al aporte de
dos importantes empresas comprometidas con la seguridad y el
profesionalismo de los bomberos,
como lo son SCOTT y KIDDE.
Damián Jordi, Regional Sales
Manager de KIDDE señaló con
entusiasmo que “KIDDE FIRE
TRAINERS valora enormemente
la oportunidad de colaborar con
la OBA. Desde la primera toma
de contacto entre ambas organizaciones en 2011, KIDDE aprecia
la calidad profesional y humana
de esta Organización, así como
su dinamismo e iniciativa constantes. Para una empresa multinacional especializada en un
mercado tan concreto como es
el de los sistemas de capacita-

ción para bomberos, OBA reúne
un elenco de profesionales de los
principales países americanos
con experiencia, conocimientos y
autoridad adecuados para estudiar conjuntamente las oportunidades de desarrollo de proyectos
presentes en el continente”.
Las palabras de Jorge Osuna Mateus, Zone Manager para América
Latina de SCOTT, también son elocuentes al expresar que “para todo
el equipo de SCOTT SAFETY es un
orgullo y un gusto apoyar y trabajar
de la mano de la OBA, una institución que impulsa el desarrollo de
nuestras organizaciones bomberiles
en todo el continente americano.
Además, aporta capacitación y conocimientos no solo de las mejores
prácticas de la industria para hacer
más segura la noble labor de nuestros bomberos, sino que también
está en la búsqueda continua de los
distintos medios para lograr el apoyo
de los gobiernos de la región para
obtener más y mejores recursos. A
través de los últimos años hemos
visto con beneplácito los logros que
la OBA ha alcanzado y esperamos
continuar creciendo juntos”.

••••

> Importantes definiciones

Panamá fue sede de la
Asamblea Ordinaria
2013 de la OBA
El 5 de julio se celebró la sesión ordinaria año 2013 de la Asamblea
General de la Organización de Bomberos Americanos
La misma se llevó a cabo en la
ciudad de Panamá y contó con la
presencia de los Miembros Activos
Carlos A. Ferlise por el Consejo de
Bomberos de la República Argentina, Raúl Héctor Diaz Gordillo por
la Dirección Nacional de Bomberos de la República Oriental del
Uruguay, Miguel Ángel Riera por el
Cuerpo de Bomberos Voluntarios
del Paraguay, Juan Enrique Julio
Alvear por el Cuerpo de Bomberos
de Santiago de Chile, Miguel Reyes
Núñez por la Junta Nacional de
Bomberos de Chile, Martín Cucalón
de Ycaza por el Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Guayaquil, Pablo
Enrique Tuñón por el Benemérito
Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, Adolfo Benavente
Duque por la Asociación Mejicana
de Jefes de Bomberos, Philip Stittleburg por el National Volunteer Fire
Council (NVFC), Jaime Cucalón de
Ycaza por el Cuerpo de Bombe-

ros de Samborondón, Rubén Darío
Gamboa por el Benemérito Cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Cali,
Juan José Zelaya por el Benemérito
y Heroico Cuerpo de Bomberos de
Honduras y Adolfo Ramírez por el
Benemérito Cuerpo de Bomberos
de Cuenca. Además, asistió en carácter de Miembro Adherente Olga
Caledonia por la National Fire Protection Asociation (NFPA).
La apertura estuvo a cargo del
presidente Carlos A. Ferlise quien
agradeció muy especialmente en la
persona del Coronel Pablo Tuñón al
cuerpo de bomberos que dirige y a
la República de Panamá por ser la
anfitriona de los eventos paralelos
que OBA realizó y a las empresas
Scott Safetty y Kidde Fire Trainers
por esponsorear una vez más la realización del principal acontecimiento
estatutario de la Organización, como
lo es su Asamblea Anual.

Durante la reunión se aclaró que los
Miembros Activos ausentes fueron
la Federación de Cuerpos de Bomberos del Estado de Santa Catarina,
Brasil y el Cuerpo de Bomberos de
Bogotá, “los cuales lamentablemente ya han pasado dos años
desde que, por razones que se
desconocen, han interrumpido los
contactos con la Organización”.
La reunión comenzó con la lectura
de las actas correspondientes a
las dos sesiones de Junta Directiva
celebradas durante el correspondiente ejercicio en las ciudades de
Montevideo y Guayaquil.
Luego se realizó un informe de Tesorería y se comunicó que, siguiendo los objetivos de la OBA, vía el
Benemérito Cuerpo de Bomberos
de Guayaquil se han iniciado gestiones con el Cuerpo de Bomberos
Militares de Marañón (Brasil) y con

el Cuerpo de Bomberos del Santa
Cruz de la Sierra (Bolivia), para sumarlos como miembros activos.
Lo mismo se expone con relación
al Cuerpo de Bomberos de La Paz
(Bolivia), siendo el Cuerpo de Bomberos de la República del Paraguay
quien los ha estado contactando.
Finalmente, el Benemérito Cuerpo
de Bomberos de Panamá expresó
que apadrinará la presentación de
antecedentes que realizará la Asociación de Bomberos de Texas.
Programa II Sesión Anual
Junta Directiva 2013 y
Designación Sede Asamblea
general Ordinaria 2014
El miembro Cuerpo de Bomberos
del Paraguay que hará de anfitrión
de la II Sesión Anual de Junta Directiva 2013 comunicó que las
celebraciones de su 35 aniversario se desarrollarán entre el 2 y
el 6 de octubre y que, de manera
conjunta, serán anfitriones de la II
Sesión de Junta Directiva, el viernes 4 de octubre.
A propuesta del miembro Junta
Nacional de Bomberos de Chile,
se designó la ciudad de Santiago
de Chile durante el mes de junio de
2014 como sede de la Asamblea
General Ordinaria.
El coordinador general del Consejo Académico Reinaldo Carbo y su
secretario académico Juan Carlos
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> Encuentro de Género

“Inclusión
e igualdad
en las
instituciones
de Bomberos”

{ Viene de página anterior }

Subercasaux acercaron los temas
tratados en las reuniones mantenidas en la semana acerca de la
experiencia de formación de bomberos en combate de incendios de
gran envergadura: incendios industriales, gas licuado de petróleo, gas
natural liquido g.n.l.
Además, se informó sobre la experiencia de formación de bomberos
en combate de incendios en altura,
en operaciones y control de emergencias Hazmat.
Antes de finalizar la reunión, el
miembro por los Estados Unidos
de Norte América realizó una presentación audiovisual en la que se
expusieron diversas normas NFPA
relacionadas con la gestión de
cuerpos de bomberos que ya han
sido traducidas o que están en
etapa de traducción al español y
que solicitará formalmente a dicha
Organización que las mismas sean
entregadas de manera gratuita a los
Miembros OBA.
Por su parte, el miembro por la
República Argentina ratificó la celebración del Desafío de Habilidades Bomberiles 2013, en la ciudad
de San Carlos de Bariloche, del 7
al 10 de noviembre dentro del cual
existirá la categoría OBA para que
los miembros de la misma puedan
disputar la contienda deportiva en
representación de sus cuerpos de
bomberos, regiones o países.
Además, el miembro por el Benemérito y Heroico Cuerpo de
Bomberos de Honduras invitó a
participar de las competencias de
extricación vehicular y actos por el
aniversario que tendrán lugar durante la última semana del mes de
octubre de 2013.

••••
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En materia de formación se
ofertaron las siguientes actividades que la Junta Directiva, una vez evaluadas
las cuestiones políticas, financieras y organizativas,
		
deberá resolver en la próxima sesión:
• Cali, taller de Comando
de Incidentes, 3 días, 24
hrs. pedagógicas.
• Uruguay, taller de Combate Incendios Forestales 2 días, 16 hrs. pedagógicas.
• Argentina, seminario Psicología de la Emergencia,
2 días 16 hrs. pedagógicas.
• México, Operaciones contra Incendios y Rescate en
Aeronaves, 5 días 40 hrs.
pedagógicas.
• Chile, taller de Experiencias de Formación de
Bomberos en Combate
de fuegos de gran envergadura (Industrial, GLP,
GNL, etc.), taller de Experiencias de Formación
de Bomberos en Combate
de Incendios en Altura y
taller de Experiencias de
Formación de Bomberos
en Operaciones y Control
de Emergencias Hazmat.
Todos con una duración
de 3 días de trabajo.

Natalia Messina junto a la Primera Dama Marta Linares de Martinelli

Una de las actividades programadas más destacadas de la Cumbre Americana de Bomberos 2013
que se llevó a cabo en Panamá
fue el Congreso de Género que se
realizó el viernes 5 de julio bajo el
lema “Inclusión e igualdad en las
instituciones de Bomberos”.
El enfoque de género no plantea la pérdida de la identidad, es
decir que las mujeres asuman la
identidad de los varones o viceversa sino que, respetando las
diferencias de cada sexo, se les
trate en base a la igualdad de
derechos y oportunidades. En
este sentido, adquirir una perspectiva de género permite la
inclusión de los intereses, derechos, necesidades, realidades y
puntos de vista de mujeres y varones en cada aspecto, a nivel
de una política, plan o programa
y de allí la importancia de debatir y profundizar sobre el tema.

Toda institución del Estado es
responsable de la coordinación.
Promoción, desarrollo y fiscalización de la política de igualdad de
oportunidades para las mujeres.
Por tal motivo, la Organización
de Bomberos Americanos se
hace eco de esta responsabilidad encaminada a seguir fortaleciendo uno de los pilares más
importantes: seguir siendo un
ejemplo para la sociedad.
Disertaciones
Las ponencias comenzaron
con la disertación de la doctora
Natalia Messina, responsable
del área de Género del Consejo Nacional de Bomberos de la
República Argentina.
Su presentación ahondó en el
tema de la inclusión de la mujer
en el Sistema de Bomberos, la
igualdad de oportunidades y de

El Congreso contó con la participación de más de 300 bomberas,
con la presencia de la primera dama de la República de Panamá,
Marta Linares de Martinelli, del presidente del Benemérito Cuerpo
de Bomberos de la República de Panamá Coronel Pablo Enrique Tuñón
y del presidente de la OBA Carlos A. Ferlise

trato. Además, se hizo entrega
a cada participante de una copia digital del libro “Primeras
Jornadas Internacionales de
Género, Emergencias y Derechos Humanos”.
Messina explicó que “el desarrollo humano tiene género. Hombres y mujeres tienen
asignados distintos roles en la
sociedad y estas diferencias
de género vienen determinadas por factores ideológicos,
históricos, religiosos, étnicos,
económicos y culturales, generadores de desigualdad”.
La representante de Argentina
comentó que dentro del ámbito
de los Cuerpos de Bomberos de
su país, luego de analizar las distintas realidades advirtieron que
existían serias inequidades de
género producto de patrones culturales, económicos y sociales.

“Nos dimos cuenta que había llegado el momento histórico de abrir
nuestras mentes hacia un Sistema más inclusivo, sin temores ni
reproches, solo pensando en un
gran futuro en donde las potencialidades y habilidades de cada
ser individual puestas a disposición del bien común, nos llevarían
necesariamente al crecimiento del
Sistema Nacional de Bomberos”,
comenta, al mismo tiempo que
asegura que no es una tarea fácil
y requiere de una perseverancia y
constancia inclaudicables.
En su disertación, la doctora
Messina propuso algunas cuestiones elementales para poder
generar un cambio en las políticas que contemplen la igualdad
real de oportunidades y trato.
Asimismo, explicó que en Argentina, a través del Consejo Nacional
de Bomberos y con el incondicio-

nal apoyo del Gobierno Nacional
a través del Ministerio del Interior
y Transporte, en los últimos seis
años se ha logrado un gran cambio. “No basta con la decisión
sino que ésta debe ser necesariamente acompañada de acciones
concretas, financiadas, diseñadas
y programadas para lograr tal fin.
Creo que vamos por buen camino”, aseguró.
Además disertaron S. E. Abigail Castro de Pérez de El Salvador, embajadora de la OEA
(Organización de Estados
Americanos) en Panamá; Magister Markelda Montenegro
de Herrera, directora general
del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU) de Panamá; Tte.
Cnel. Raúl A. Echeverría M., director nacional de Igualdad de
Oportunidades del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP); y

el Lic. Jesús López, OPS/OMS
de Panamá.
En sus ponencias se explayaron sobre el nuevo rol de la
mujer en las Américas; sobre
la legislación y políticas públicas en materia de género en
Panamá; sobre la igualdad de
oportunidades en el BCBRP y
sobre el género y los desastres
naturales, respectivamente.
El Encuentro dejó un saldo muy
positivo ya que se pudo reflexionar sobre la inclusión, los roles,
el liderazgo y el trato que reciben
las mujeres en los Sistemas de
Bomberos. Este tipo de acciones hacen que se fortalezca la
participación de las mujeres en
las instituciones bomberiles del
Continente Americano promoviendo el principio de igualdad de
oportunidades y el respeto de los
derechos humanos.

••••
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CONSEJO nacional
> Tareas conjuntas

> Solidarios

Importante reunión
de trabajo en el Ministerio
de Seguridad

Spengler, Salinas, Ferrante

Personal
del Consejo
Nacional
extinguió
un incendio
en el edificio

Ferlise, Vicente, Puricelli, Esquivel, Bellone, Ferlise, Respighi y demás colaboradores

El presidente del Consejo Nacional Carlos A.
Ferlise, junto al tesorero Daniel Vicente y al
director y asesor letrado doctor Javier Ferlise
mantuvo una reunión de trabajo en el Ministerio de Seguridad donde fueron recibidos por
el contador Arturo Oscar Puricelli, jefe de gabinete de asesores del Ministerio, el licenciado
Carlos Esquivel, secretario de coordinación,
planeamiento y formación, el doctor Adrián Bellone, subsecretario de asuntos jurídicos, Emiliano Respighi, director nacional de Protección
Civil, los contadores Carlos Carusso y Héctor
Hernández y demás colaboradores del equipo
del Ministro de Seguridad.
Los dirigentes del Consejo Nacional de Bomberos fueron convocados para conversar con
los funcionarios del Ministerio de Seguridad
sobre el traspaso dado por decreto 636/2013
mediante el cual, 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, desde el 4 de junio, la Dirección
Nacional de Protección Civil de la cual depende
el Sistema Nacional de Bomberos, pasó a la órbita del Ministerio de Seguridad.
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En la reunión, los representantes del Consejo
Nacional realizaron una presentación formal sobre el funcionamiento del Sistema a las nuevas
autoridades. Además, les informaron sobre la ley
de aplicación y sobre la continuidad de los proyectos conjuntos que se vienen trabajando con
el Gobierno Nacional durante todos estos años.
El presidente del Consejo Nacional Carlos A.
Ferlise hizo especial hincapié en la necesidad
de que se restablezca de manera urgente la cadena de pago de subsidios a las entidades de
Primer Grado y a las Federaciones, y los funcionarios se comprometieron a que la situación se
regularice en no más de 30 días.
Además, Ferlise les comentó sobre la Coordinación Única de Operaciones del Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios poniéndolo a disposición del Ministerio. Los funcionarios se mostraron
ansiosos por tener en sus manos dicha información que será de gran utilidad ante cualquier siniestro que lo requiera.
El encuentro fue muy fructífero ya que significó un
gran avance para comenzar a coordinar tareas
con las nuevas autoridades además de estrechar
lazos con la nueva cartera de la cual depende el
Sistema Nacional de Bomberos.

••••

El miércoles 24 de julio, mientras transcurría una jornada normal de trabajo en la
sede del Consejo Nacional, el personal fue
alertado por el encargado del edifico quien
dio aviso de un incendio en una de las oficinas ubicadas en el tercer piso.
Sin dudarlo e inmediatamente, el Subcomandante de Bomberos de Gral. Pacheco
Daniel Spengler, la Sub. Of. Ayte. Mayor de
Bomberos de Gral. Rodríguez Marta Salinas y el Cabo de Bomberos de Alte. Brown
Sergio Ferrante acudieron a verificar lo que
estaba sucediendo provistos de máscaras
para la protección del humo.
Al arribar al tercer piso, con la utilización
de una cámara térmica pudieron localizar
el foco dentro de una de las oficinas. “Se
trataba de un principio de incendio ubicado sobre unas estanterías destinadas al
archivo de documentación de la empresa.
Se activaron las alarmas de incendio y los
ocupantes del edificio procedieron a realizar la evacuación”, comentaron.
El fuego fue controlado con extintores manuales, procediendo luego a la ventilación
de las oficinas linderas dando lugar a la salida del humo que se había propagado en
todo el interior del piso.
Además, concurrieron al lugar Bomberos
de Policía Federal quienes realizaron las
tareas de remoción de objetos afectados
por el fuego.

••••

> Para grandes catástrofes

Cada vez más cerca
de la Coordinación Única
de Operaciones
El Sistema Nacional de Bomberos contará con una
Coordinación Única de Operaciones - CUO, con el objetivo
de facilitar el trabajo de todos sus componentes y actividades
que buscan, a través de la atención oportuna, evitar o reducir
el impacto negativo de un desastre

Dirección de
Control de
Bomberos:
Nueva dirección
de correo postal
La directora de la Dirección de
Control de Bomberos y Coordinación de ONG´s doctora
Jaqueline Galdeano, envió
una Circular en la que informa que, conforme al Decreto
636/13 del mes de junio, esta
dependencia ha sido traspasada de la órbita del Ministerio del Interior y Transporte a la
del Ministerio de Seguridad.
Por tal motivo, la dirección
a la que se debe mandar el
correo postal en lo sucesivo
y hasta nuevo aviso es:
MINISTERIO DE
SEGURIDAD
DIRECCION DE MESA
DE ENTRADAS
PARA DIRECCION DE
CONTROL DE BOMBEROS
GELLY OBES 2289
2° PISO
(1425) C.A.B.A.

Días pasados, se realizó una reunión en la sede del Consejo Nacional con todos los Directores de
Operaciones Federativos con el
propósito de trabajar y consensuar la estructuración organizacional del Sistema Nacional de
Operaciones y la conformación
de la Coordinación Única de Operaciones – CUO que actuará en
circunstancias de alerta máxima
ante situaciones de desastres.
Desde hace varios meses el presidente del Consejo Nacional Carlos

A. Ferlise junto a demás integrantes
de la institución, el director de la
Academia Nacional comisario Daniel Iglesias y responsables del Área
de Operaciones de las distintas Federaciones vienen trabajando en la
conformación de la Coordinación
Única de Operaciones - CUO.
En estos días, y tras varias reuniones de trabajo, se están delineando
los alcances, objetivos y misiones
de este sistema del cual el presidente del Consejo Nacional será el
máximo responsable y, por lo tan-

to, será quien tome las decisiones
tendientes a la Creación, Desarrollo
Sistemático y Sustento de la Coordinación Única de Operaciones.
La reunión del jueves 08 de agosto estuvo presidida por Carlos A.
Ferlise, por ser la máxima autoridad responsable.
En este encuentro se determinó la
estructura operativa del CUO y los
requisitos a cumplir para la elección
de las autoridades, se clasificaron
las áreas funcionales de aplicación

y se determinó el sistema de activación y desactivación del CUO.
La Coordinación Única de Operaciones tendrá como objetivo principal
asegurar la participación efectiva de
las Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina
con sus respectivas Asociadas en
circunstancias de alerta máxima o
desastres. Además funcionará como
centro de información especializada
en tales situaciones y como coordinador junto a las direcciones u otras
dependencias ministeriales.

••••
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2 de junio

> Proveniente de Canadá

> En la provincia de Bs As

Los bomberos
de San Pedro
recibieron con alegría
la nueva autobomba

El 7 de agosto llegó a San Pedro una autobomba con escalera mecánica proveniente de
Canadá. La misma arribó al país gracias a la
gestión de Olga Ferrara, una sampedrina que
vive desde hace muchos años en aquel país.
Así, la celebración por los 54 años de los
bomberos voluntarios estuvo teñida de mucha
emoción y agradecimiento.
El acto comenzó con la reseña histórica sobre
la fundación de la institución y posteriormente
las autoridades brindaron sus discursos. Los
oradores fueron el presidente de la comisión
directiva Walter Keudell, la señora Olga Ferrara, el intendente Pablo Guacone, el jefe del
Cuerpo Comandante Mayor Marcelo Duarte y
por último se dirigió a los presentes la embajadora de Cánada, Gwyneth Kutz.
A su término, se llevó a cabo el descubrimiento y entrega de placas. Esto estuvo a cargo del
segundo jefe Comandante Patricio Pérez, la
secretaria general Lorena Maes, Olga Ferrara
y la embajadora Kutz. Las mismas fueron en
homenaje y reconocimiento a Olga Ferrara y al
jefe de Cuerpo de Canadá Bill Snoword.
Por su parte, el intendente Pablo Guacone le
hizo entrega del escudo de la ciudad a Olga
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Ferrara y la embajadora Gwyneth Kutz; y el
presidente del Honorable Concejo Deliberante
Daniel Monfasani entregó el decreto por el cual
se la declaró a Olga Ferrara "Vecina Ejemplar".
Y a la embajadora Gwyneth Kutz se le entregó
el decreto por lo cual se la declaró "Huésped
de honor".

Los bomberos
reservistas
de Luján
inauguraron
sede

Además, la diputada provincial Patricia Rocca
entregó un reconocimiento en nombre de la
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a la embajadora Gwyneth Kutz y a
Olga Ferrara.

El acto comenzó con el izamiento de la
bandera y la Banda “9 de Julio” entonó las
estrofas del Himno Nacional Argentino.

Acto seguido las autoridades se dirigieron al
parquizado del cuartel donde se plantó el Árbol Nacional de cada uno de los países: un
Arce, planta nacional de Canadá y un Ceibo,
planta nacional de la Argentina.
Para finalizar, en un momento muy emotivo, Olga Ferrara hizo entrega de la llave de la unidad
al jefe del Cuerpo Marcelo Duarte quien a su
vez se la dio al Segundo Jefe Comandante Patricio Pérez quien la puso en marcha, en tanto
que el comandante Silvio Torrens accionó la
escalera mecánica ante el sonar de las sirenas
y la emoción de todos los presentes.

••••

José Rasente, integrante del grupo de Reservistas de Luján muy emocionado expresó:
“Nos sentimos privilegiados de formar parte
de este círculo, después de haber dedicado
gran parte nuestras vidas al servicio de la comunidad como bomberos voluntarios”.
El emprendimiento de la sede cuenta
con el apoyo de la comisión directiva
que entregó en guarda el predio. Por
otra parte, P.A.Y.S donó la bandera de
ceremonia y se presentó la bandera del
Círculo de Reservistas.
Luego del descubrimiento de la placa en
homenaje a la benefactora Virginia Dariozzi
por la donación de la casa, se produjo la
bendición de las instalaciones y el tradicional corte de cinta.
Luis Goenaga, jefe de Bomberos, recordó la
tarea llevada a cabo y destacó el esfuerzo de
los Reservistas para trabajar en el nuevo emprendimiento. Entre los premios al personal
entregado por parte del Círculo de Bomberos Retirados de la Provincia Rene Goneaga,
fallecido días atrás, recibió la condecoración
por sus 50 años al frente de Bomberos. La
distinción fue recibida por su hijo Luis.

••••

bonaerense

> En Echenagucia Gerli, partido de Avellaneda

Certificación de Instructores
en el Método Interactivo de Enseñanza

El curso se llevó a cabo entre el 5 y el 7 de julio en la sede social
de Bomberos de Echenagucia Gerli, partido de Avellaneda
La apertura oficial estuvo a cargo
del Comandante Mayor Sandro
Casarteli, jefe del Cuerpo anfitrión,
quién estuvo acompañado por el
coordinador general de Capacitación de la Federación Bonaerense
Comandante Norberto Mucha y el
Comandante Mayor (R) Eduardo
Almonacid, estos últimos también
instructores del curso.
Casartelli se mostró muy a gusto
con que este tipo de actividades
se desarrollen en su institución e
incentivó a los presentes a poner
el mayor empeño posible en el
logro de los objetivos del curso
ya que, a futuro, serán estos es-
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fuerzos fruto del entrenamiento
del personal de la regional que
los nuclea.
Las primeras actividades relacionadas al evento se llevaron a
cabo el primer día donde se dictaron las lecciones iniciales y se
establecieron las primeras pautas de evaluación que se lograrían avanzada la segunda jornada
de trabajo. Para ello y ya con los
objetivos de desempeño claros,
al día siguiente los participantes
tomaron las restantes lecciones y
fueron evaluados en forma individual. La tarea finalizó con una
demostración grupal.

A partir de la segunda jornada
se sumaron al grupo de instructores el Oficial 1° Alejo López
Montero y el Bombero Pablo
López quién desarrolló actividades de asistencia.
Durante el acto de clausura, el
profesor Norberto Mucha destacó el trabajo realizado por el
coordinador de Capacitación de
la Regional I Leonardo Gramaglia
y el subcoordinador Miguel Linero, para que este curso se haya
podido llevar a cabo. Además, resaltó la buena atención y predisposición del jefe Sandro Casartelli y su equipo de colaboradores

durante toda la estadía de los
participantes e instructores.
Por último, al referirse a quienes
fueron cursantes en esta oportunidad, el Comandante Mucha no
dejó pasar la ocasión para felicitarlos por los logros alcanzados
e instarlos a ser participativos en
las diferentes direcciones y especialidades del Comité Técnico de
Capacitación federativo sintiéndolo como propio en el camino del
conocimiento, el entrenamiento,
la difusión de las nuevas técnicas
y actualizaciones y, desde luego,
como resultado del crecimiento del
Sistema Bonaerense.

••••

> 40 dotaciones

Más de 150 bomberos
trabajaron sin
pausa en un incendio
en Bernal

> 2 de Junio

Festejos y juras
en Carlos Casares
Los bomberos de Carlos Casares festejaron el día del Bombero
Voluntario con un acto formal y
un almuerzo familiar. En horas
de la tarde se realizó en la Plaza
Principal una formación a cargo
del cuerpo activo y exhibición de
unidades del parque automotor.
La jornada comenzó con un homenaje a miembros de la comisión directiva y el cuerpo activo
fallecidos que fueron recordados
con palabras del secretario Luís
Hernández. Los actos continuaron en el cuartel con la presencia
del intendente Walter Torchio, la
presidenta del Honorable Concejo Deliberante, concejales, autoridades religiosas, policiales, autoridades y bomberos de cuartel de
Bellocq y vecinos de Casares.
Se rindió un minuto de silencio
en homenaje al Secretario recientemente fallecido Juan José
Fuentes. Recibida la bandera de
ceremonia, se entonó la canción
patria procediéndose luego a la
entrega de certificados y brazaletes al grupo GEB y distintivos a
la Unidad de Rescate en Altura.
El cabo Eduardo Urtizberea del
curso de Aspirantes entregó los
cerificados, siendo bendecidos
sus cascos por el Cura Párroco,
procediendo el presidente a tomarles el juramento de práctica.
El Comandante Mayor Juan Ol-

medo hizo la presentación del
cuadro de honor 2013.
La celebración concluyó con
palabras a cargo del presidente
y del intendente. Raitzin destacó
la importancia de la OBA en las
tres Américas y el alcance nacional del Movimiento Bomberil.
Por su parte, Torchio agradeció la
labor cumplida por el cuartel durante la última crisis hídrica.

••••

Nómina de Oficiales ascendidos.
El Comandante Hugo Trezeguet
a Comandante Mayor.
El Comandante Juan A. Olmedo
a Comandante Mayor.
El Oficial 1º Miguel Islas
a Subcomandante
El Oficial 1º Marcelo Martín
a Subcomandante
El Bombero Walter Castro
a Cabo.
El Bombero Ezequiel Campoy
a Cabo.

Un incendio de grandes proporciones se produjo en una empresa papelera ubicada en el Km.
11 del camino General Belgrano
de la localidad de Bernal, en la
provincia de Buenos Aires. Trabajaron en el lugar 40 dotaciones
de bomberos voluntarios. "Fue
en dos galpones de 30 por 40,
generalizado y agravado porque
había muchos fardos de papel",
dijo Oscar Licata, de Bomberos
de Bernal.
Debido a la alta temperatura y la
combustión, uno de los techos
se cayó y luego de gran cantidad
de horas luchando contra el fuego los bomberos lograron controlar el incendio en la papelera
de Bernal Oeste.
El siniestro comenzó a las 20.30
del domingo 14 de julio en dos
galpones que se utilizaban para
el acopio de papeles. Los bloques de celulosa se acumulaban de pared a pared y ascendían hasta el techo, por eso la
carga de fuego fue tan impor-

tante que derrumbó uno de los
dos galpones.
Acudieron 40 dotaciones de
bomberos de los cuarteles de
Bernal, Berazategui, San Francisco Solano, Florencio Varela, El Pato, Ensenada, Berisso,
Quilmes, Villa Dominico, Lanús,
Lomas de Zamora, Avellaneda,
Ezeiza y Almirante Brown.
Según explicó Licata, la razón de
tamaña cantidad de dotaciones
no fue la intensidad del fuego sino la necesidad de agua ya que
la zona no tenía la presión necesaria para el trabajo óptimo de
los bomberos.
"Fue muy dificultoso el ingreso
hasta el lugar, en una sola estiva. Además grandes paquetes
de papeles ardiendo es mucho,
todavía está abajo, hasta que
aflora, sale a la superficie y hay
que apagarlo. El primer galpón
colapsó antes de nuestra llegada", explicó el segundo Jefe de
los Bomberos de Bernal.

••••

Nómina de personal incorporado
Jonathan Bravo
Leandro Chiesa
Gustavo Diez
Fernando Horvath
Matías Laboda
Ariel Linares
Luciano Lobos
Federico Otero
Damián Pignanelli
Rodrigo Samaniego
Jorge Soto
Michel Vera
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bonaerense
> En Chascomús

Asambleas Ordinaria y Extraordinaria
de la Federación Bonaerense

El 27 de julio se llevaron a cabo en
la sede de Bomberos de Chascomús las Asambleas Ordinaria y
Extraordinaria, finalizando con la
reunión de comisión directiva de
la Federación Bonaerense.

permita inclusive asociarnos a empresas para algún emprendimiento
de nuestro interés ejemplo una escuela de entrenamiento, taller de
mantenimiento de equipos, etc.”,
explicó Gabriele.

El encuentro comenzó a las 10
de la mañana y contó con la presencia de más de la mitad de las
asociadas de la Federación.

Con respecto a las modificaciones,
el titular de la federación comentó
que “tiene muchos cambios como
por ejemplo para acceder a la presidencia hay que haber sido directivo en alguna de las Asociaciones,
en la Federación o en el Consejo; o
sea conocer del tema. Las elecciones son ahora por listas (y no más
lista única) de representantes con
obligatoriedad de al menos uno
por cada Región. Se descentraliza
la administración dando a algunas
Regiones esa labor administrativa
si así se necesitara”.

El presidente, licenciado Vicente
Gabriele, dio la bienvenida a los
presentes, agradeció al presidente
de Chascomús y a todos sus integrantes de la comisión directiva por
recibirlos en su casa e hizo una pequeña introducción de lo que acontecería a lo largo de las reuniones.
La Asamblea Extraordinaria fue
la primera en desarrollarse, y allí
se dio tratamiento a la reforma
del Estatuto Federativo.
“El estatuto actual fue confeccionado hace 21 años y debíamos
hacer uno que permitiera tener una
gestión más ágil y moderna, que
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La reunión contó con la presencia del 60 por ciento de las Asociadas y fueron aprobados todos
los artículos por mayoría.
Por su parte, la Asamblea Ordinaria se desarrolló más rápi-

damente ya que todos los presentes contaban con copia en
mano de la memoria y el balance del ejercicio finalizado el 31
de diciembre de 2012 que fue
aprobado por unanimidad sin
mayores inconvenientes.
Tanto la memoria como el balance brindaban una descripción completa y concisa de la
actividad llevada a cabo por
la Federación en materia institucional y económica. La memoria recopiló los eventos de
mayor notoriedad como el ya
tradicional concurso “Pintando
la Navidad” y el evento de cierre
del Comité Técnico de Capacitación, entre otros.
Por último se llevó adelante la
reunión de comisión directiva, la
cual fue más extensa debido a la
gran cantidad de temas que se
había estipulado tratar.
Como es habitual se dio comienzo con la lectura y aprobación
del acta anterior, lectura de la

correspondencia recibida y envida e informe de Tesorería. Se
informó sobre la reunión preparatoria para la 2da Jornada Internacional de Género y Emergencias y se realizaron los informes
de Coordinación de Operaciones
y del CTC.
Como punto a destacar, por la
novedad, se dio la bienvenida
a los Bomberos Voluntarios de
Guillermo Enrique Hudson, la
nueva Asociada que decidió formar parte de la Familia de la Federación Bonaerense.
Uno de los representantes de
dicha institución dio las gracias
e informó acerca de las expectativas y los deseos de crecer y
aprender a desempeñarse de la
mejor manera posible para lograr
el desarrollo óptimo de esta nueva Institución.
Con este clima tan ameno se
dio por finalizada la jornada de
reuniones con un almuerzo para
los presentes.

••••

Provincia de buenos aires
> Partido de la Costa

El intendente
entregó subsidios
a los cuarteles
de bomberos
> Más equipados

El intendente del Partido de La
Costa, Juan Pablo de Jesús, entregó subsidios a los cuarteles
de bomberos voluntarios de Mar
de Ajó, San Bernardo, Santa Teresita, San Clemente del Tuyú y
Las Toninas.
El gobierno local, cada año,
mantiene y renueva su compromiso con las arduas tareas
que llevan a cabo los bomberos de La Costa para la prevención y seguridad siniestral.
En el marco de un convenio
firmado con la municipalidad,
realizan un trabajo en conjunto
para proveer también el mejor
servicio en cuanto al sistema
de salud, teniendo en cuenta
que sólo en el año 2012, los
cuarteles de Mar de Ajó y Santa Teresita tuvieron más de 3
mil salidas cada uno, incluyendo los servicios que realizaron
los Destacamentos de San
Bernardo y Las Toninas, respectivamente. Por su parte, el
cuartel de bomberos de San
Clemente del Tuyú acudió a
más de 300 llamados.
La ayuda económica es destinada para la renovación de equipos
y el recambio de ambulancias.
“Consideramos muy importante

proveer este tipo de ayuda a los
cuarteles ya que entre Mar de Ajó
y San Bernardo, han realizado
más de 1600 servicios solamente en los tres meses del verano”,
afirmó el intendente.
Luego de Jesús agregó que
“sabemos el valor de la tarea
que realizan y la responsabilidad y la eficiencia con la que la
llevan cabo, además del cariño
que tienen por toda la comunidad. Lo que nosotros hacemos
es un reconocimiento y acompañamiento a esta institución”.
“Las ambulancias son los vehículos que más trabajan diariamente asique para nosotros
es muy importante tener este
aporte. Este año tenemos como prioridad renovar la unidad
que se encuentra en San Bernardo y la del Cuartel Central”,
aseguró Ricardo Reggiani, el
Comandante Mayor del cuartel
de Mar de Ajó.
El jefe del cuerpo activo agradeció al gobierno local por el
compromiso constante que
considera tan importante para
brindar una mayor seguridad
a los habitantes y los turistas
que visitan estas ciudades
cada año

••••

General Piran
recibió con alegría
un nuevo vehículo
Los bomberos voluntarios y la comunidad de General Piran congregados en caravana, recibieron con
gran entusiasmo y alegría la nueva
unidad móvil que se adquirió desde
el cuartel. Se trata de un UNIMOG,
modelo 1986 con tracción 4x4. El jefe de bomberos local, Ramón Lujan,
comentó: “Este camión nos facilitará
mucho el trabajo en el campo teniendo en cuenta los terrenos inundados
y los caminos de tierra en los que es
muy difícil circular. La tracción 4x4 es
algo que nos resulta clave para poder
llegar y brindar un buen servicio más
que nada a las zonas rurales.”
El móvil ya está en el cuartel y disponible para el servicio, pero aún resta
pagar el 50 por ciento del valor total.
Este dinero se irá recaudando con
la colaboración del pueblo, rifas y algunas actividades que el cuerpo de
bomberos ya viene realizando.
“Esta es una unidad usada traída
de Alemania a través de la firma
Fire Equipamiento de Buenos Aires y salió 46 mil dólares. Aunque
no contábamos con todo el dinero
para afrontar el gran gasto, tenemos
muchas ganas de trabajar para conseguir lo que resta, resaltó Luján.

Además habló sobre el importante trabajo de todo el equipo
que lleva a cabo actividades y la
“excelente predisposición de la
comunidad que colabora siempre que lo necesitamos”.
El jefe de bomberos concluyó
agradeciendo y mencionando la
gran satisfacción que sentía por
ver la alegría de la gente que recibió el vehículo. “Me hace muy
feliz que la sociedad reconozca la
seriedad de esta institución y nos
acompañe en nuestros proyectos
y avances. Hemos crecido paulatinamente sin detenernos, tenemos
fuerza para seguir y estamos convencidos de que nuestra tarea es
dar el mejor servicio a todos”, dijo.
El tesorero de la comisión directiva, Claudio Irigoyen, se mostró
profundamente emocionado por
haber hecho realidad el sueño de
adquirir este camión. “Este es el
tercer móvil que podemos conseguir y estoy muy feliz porque
realmente es el fruto del trabajo
diario de cada uno de nosotros
que siempre priorizamos ante todo el crecimiento de esta querida
institución”, finalizó.

••••
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Provincia de buenos aires
> Centenario

Los bomberos de Zárate
celebraron 100 años junto
a la comunidad
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El sábado 13 de julio se realizó
la cena por el centenario del
cuartel de bomberos de Zárate
en el Club Náutico Arsenal de
dicha localidad.
De la misma participaron autoridades de bomberos, el presidente del Consejo Nacional Carlos A.
Ferlise, representantes de entidades locales, camaradas de cuarteles de la provincia, personal de
reserva, cuerpo activo y cadetes.
Durante el encuentro hubo números artísticos, decenas de instituciones que entregaron plaquetas
y el regalo de la noche fue el de la
empresa Toyota que entregó una
camioneta Hilux para el cuartel.
El presidente de la institución Pedro Ríos destacó el esfuerzo que
realizan para continuar con el trabajo y el crecimiento del cuartel.
“Desde la comisión directiva pusimos todo el esfuerzo y el cariño
para que esta fiesta saliera bien
porque realmente lo merecen
nuestros bomberos”.

El dirigente comentó que esta “es
una institución bomberil en la que
realmente trabajamos mucho
para que se mantenga este prestigio. Y yo creo que por suerte
Bomberos Voluntarios de Zárate
conserva la credibilidad”.
Sobre el aniversario del cuartel,
Ríos manifestó que “cien años
yo creo que no se cumplen todos los días. Son cien años colaborando y ayudando a la ciudad. El bombero está siempre,
si no es un incendio, por ejemplo ahora se nos viene la creciente. Con la cena festejamos
cien años colaborando con toda la comunidad zarateña”.
En referencia a los próximos
proyectos, adelantó que pronto
tendrán un nuevo cuartel con
una plazoleta que va a llamarse ‘Bomberos Voluntarios’. “En
teoría debería inaugurarse el
próximo 21 de julio, ya estamos
haciendo las invitaciones a todos
los vecinos para que también
nos conozcan”.

••••

Un poco de historia…

		

En 1912 Juan H. Bassi estaba prestando servicios en
el Arsenal de Artillería de
Zárate cuando fue requerido por Juan Grassi y Amalio
Fernández para formular su
parecer sobre la creación de
un Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Luego de muchos
encuentros y reuniones se
decidió labrar un acta en la
que figuraría el 9 de Julio de
1913 como día de fundación
del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Zárate.

El primer cuartel quedó constituido en un galpón de Chacabuco y Valentín Alsina y el
primer material fue una bomba manual de 1889 facilitada
por la Jefatura del Arsenal de
Marina, lo demás fue sacrificio y mucho entrenamiento.
Luego, el 17 de enero de 1931
fue una fecha clave en esta
historia: la Asamblea de Socios autorizó la construcción
del edificio en el terreno de Rivadavia y Lavalle, adquirido a
través de un préstamo.
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centro sur

Cordoba

> Zona Serrana

> Más equipados

La Asociación
de Villa María
adquirió una
nueva unidad
Villa María es una ciudad del centro de
la provincia de Córdoba, cabecera del
Departamento General San Martín y la
tercera en importancia después de la
capital y la ciudad de Rio Cuarto.

Bomberos de Tornquist
con un arduo trabajo por
la caída de nieve
El 21 de julio, la zona serrana del distrito de
Tornquist, en la provincia de Buenos Aires, se
vistió de blanco al recibir una gran nevada.
Inmediatamente, se inició un operativo de prevención y liberación de las rutas que se encontraban totalmente bloqueadas por la nieve. Los
bomberos, Defensa Civil, Policía Comunal y Vial
de Tornquist, acompañados por los bomberos de Villa Ventana, Sierra de la Ventana y la
Agencia Nacional de Seguridad Vial, trabajaron
arduamente sobre la ruta 76 para permitir la circulación de gran cantidad de autos que visitan
esas ciudades durante el invierno.
En algunos tramos se acumularon más de 30
centímetros de nieve sobre el asfalto por lo
que los bomberos debieron trabajar con mo-
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toniveladoras y palas para removerla.
A pesar del arduo trabajo realizado, por momentos se vieron obligados a cortar el tránsito
en los tramos más elevados de la ruta ya que
se habían ocasionado algunos despistes a
causa del deshielo.
El operativo se realizó hasta el lunes 22 de
julio y, gracias a las tareas de prevención
constantes, no se ocasionó ningún accidente de gravedad y los turistas pudieron
disfrutar de la nieve y el paisaje sin sufrir
mayores inconvenientes. Algunos residentes y trabajadores del lugar comentaron que
estos fenómenos están ocurriendo cada vez
más seguido en la zona, aunque no siempre
con la misma intensidad.

••••

El cuerpo de bomberos voluntarios,
debido al gran trabajo que debe realizar día a día, se encuentra altamente
equipado y preparado para atender
cualquier tipo de accidente o siniestro.
En el mes de agosto y para seguir
mejorando el servicio a la comunidad, han incorporado una nueva entidad de transporte.
Se trata de un camión Volkswagen
17220, 0 km que será equipado con
un tanque con capacidad para 9 mil
litros de agua. La unidad cuenta con
una bomba impulsora que fue adquirida en Austria por un valor de 52.116
pesos llegando la inversión total a 1
millón de pesos.
El jefe de bomberos local, Gustavo Nicola, agradeció a los amigos solidarios y al
gobierno municipal por el apoyo constante y el aporte que realizaron para poder conseguir el vehículo.

••••

> En Asamblea

Cambio de autoridades
en la Asociación de Jesús María
La Asociación de Jesús María, en su Asamblea Ordinaria, renovó las autoridades de comisión directiva. La misma se desarrolló con
total normalidad en el edificio de la Biblioteca
Popular Sarmiento y contó con la presencia
de socios, retirados, personal del cuerpo activo y ex miembros de comisiones directivas.
		

Luego de la lectura y aprobación de los balances, llegó el momento de la elección de autoridades. Al presentarse una sola lista, formalmente,
asumió la presidencia de la Honorable Comisión Directiva Luis L. Coggiola, reemplazando al
doctor Esteban Martos, quien había desempeñado funciones en la HCD por 14 años.

Dos nuevas unidades

Es el segundo cambio de autoridades ya que,
a finales del año 2011, dejó la jefatura luego de
25 años de servicio el retirado Comisario Mayor
Juan José Nievas, quedando a cargo de la institución el Subcomisario Héctor Cejas y el Oficial
Principal Ricardo Grebosz como subjefe.

Días pasados, fueron presentadas ante la comunidad las dos nuevas unidades 0 km recientemente incorporadas.
Se trata de una minivan Hyundai H1, modelo 2012, destinada al transporte de personal y un vehiculo Renault Clío Mio, modelo
2013, que se destinará a la labor de inspección de Seguridad.
Una alegría desmesurada se percataba en el
personal de la institución al ver cómo, día a día,
sus esfuerzos dan tales resultados, permitiendo actualizar el Parque Automotor.

Las demás autoridades que se incorporaron
a la comisión directiva son: Marta Molina de
Ariosti, Sonia Elena Novello, Héctor Davino,
Mario Casarin, José Ordóñez, Alejandro Kovacsy, Gabriela Ispizua, Ricardo Burgos, Roberto Elías, Santiago Esteso, Roberto Zaya,
Aníbal Díaz y Américo Dellavalle.
Ascenso del jefe y subjefe
El 2 de junio, en el marco de la celebración del
Día del Bombero Voluntario llevada a cabo en
el Cuartel Central de Jesús María, la comisión
directiva otorgó el ascenso al grado superior
inmediato al jefe y subjefe del cuerpo activo.
De este modo, quedó como jefe el Comisario
Héctor Osvaldo Cejas y como subjefe el subcomisario Ricardo Daniel Grebosz.

En el desarrollo del mismo acto ascendieron
al grado de Bombero Voluntario:
Maximiliano Monje, Nicolás Baldo Prunotto,
Franco Canale, Marcos Flores, Sergio Baldo,
Marcos Figueroa, Pablo Figueroa, Laura Alercia, Hemilse García, Natalia Fernández, Mario
López, Carlos Olmos y Miguel Farias. El otro
ascenso otorgado fue al actual Oficial Ayudante Facundo Peralta Turus.

••••
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Cordoba

chaco

> Chaco

> Equipamiento forestal

Los bomberos
de Brinkmann
incorporaron un
nuevo camión
El flamante presidente de la Asociación
de Brinkmann, Fabián Solá, anunció la
incorporación de un nuevo camión marca Fiat Iveco, modelo 177, E22, 0 km.
El vehículo fue adquirido recientemente y
pronto se le instalará tanque, carrocería
y equipamiento forestal completo.
Sola estuvo acompañado por el jefe del
Cuerpo Ricardo Weiss junto a Marcelo
Tonini y José Luna.
Se trata de una unidad que anhelábamos desde hace varios años ya que, a
través del Plan Provincial de Manejo del
Fuego, la provincia entregó autobombas usadas importadas a cada cuerpo
activo y esta comisión permitió que se
les entregue a Cuerpos que tenían más
urgencias. Hicimos gestiones para reactivar ese expediente y se logró que la
Provincia aporte 250 mil pesos y, con la
venta del Chevrolet amarillo, juntamos
otros 80 mil pesos para realizar la compra”, explicó Solá.
Luego destacó que “la carrocería que resta instalar es bastante costosa, por lo que
pensamos pedir colaboración a la comunidad y reforzar la adhesión de socios”.
Según precisaron al nuevo camión Fiat
Iveco 0 km se le acoplarán un tanque
de 5 mil litros, equipamiento específico
para incendios forestales con rociadores
instalados en los paragolpes, compartimiento de cabina, en la cola dos butacas
para manejar desde allí dos líneas y otras
4 salidas laterales.
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El cuartel
de Barranqueras
celebró sus Bodas
de Plata
Con un importante marco de público y en medio
de gran emoción los bomberos voluntarios
de Barranqueras festejaron el cumpleaños
número 25 de la institución

El 12 de julio la Asociación de Barranqueras,
en la provincia de Chaco celebró sus Bodas
de Plata. Durante la mañana se llevó a cabo
el acto protocolar en el que se inauguró la
sede del cuartel central, prestaron juramento los nuevos integrantes del cuerpo activo y
recibió un merecido reconocimiento la fundadora de la Asociación Ilda María Zuanich.

La concejala Viviana Ruber dio lectura a las
resoluciones por las que, en virtud de gestiones realizadas se declaró de interés del Concejo Deliberante y la Cámara de Diputados
este aniversario y, en nombre de la intendenta
Alicia Azula, el secretario de Hacienda municipal entregó una placa recordatoria.
El progreso de la Asociación

Además de la fundadora estuvieron presentes en el acto el titular de la Federación Central de Bomberos Voluntarios del
Chaco Carlos Alfonso, el presidente de la
comisión directiva de Barranqueras Gustavo Godoy, el jefe del cuerpo activo Pablo
Winckler, el segundo jefe Carlos Prono y
Gabriela Muñoz en representación de la
Dirección de Coordinación de Bomberos
del Ministerio del Interior.

El presidente de la Federación del Chaco
Carlos Alfonso destacó que “a partir de los
Bomberos de Barranqueras nacieron otras
instituciones en distintos lugares de la provincia. Actualmente existen 15 en funcionamiento y 6 más se encuentran en formación”
Cabe destacar que integrantes de las Asociaciones de Quitilipi y Las Breñas se hicieron

presentes en el acto con sus banderas de
ceremonia y una poesía que leyó Héctor Pereyra, presidente de la Asociación breñense.
El hito que representó la sanción de la Ley
Provincial Nº 7164 que reconoce la tarea
bomberil como servicio público, el trabajo
que se está realizando para la reglamentación de la norma, el sistema de seguros, la
integración al Consejo Nacional y el apoyo del
Gobierno fueron algunos de los logros institucionales mencionados.
La sede inaugurada se encuentra en 9 de
Julio 5000 de la localidad de Barranqueras,
en la provincia del Chaco. Al bendecirla, el
sacerdote citó el lema de los bomberos, “Sacrificio, Valor y Abnegación”, y destacó que
también son valores cristianos.

participaron miembros de la comisión, personal del cuerpo activo y familiares, jefes y bomberos de Asociaciones vecinas, autoridades
provinciales y colaboradores.

Cena de camaradería

Durante el agasajo se entregaron placas de
reconocimiento a la fundadora Ilda Zuanich,
al jefe de cuerpo Pablo Winckler, al sub jefe
Carlos Prono, a las bomberas más antiguas
de la institución Yolanda Pedrozo y Yolanda
Soza, al presidente de la comisión Gustavo
Godoy, al vicepresidente por su trayectoria
y a directivos de IPF, tarjeta Naranja, Lotería
Chaqueña e Inmobiliaria Marcón, por la permanente colaboración con la Asociación.

En el marco de los festejos se realizó una
cena de camaradería organizada por la comisión directiva de la Asociación de la que

Así también se destacó mediante entrega de
menciones, la labor desempeñada por personal del cuerpo activo.

Bomberos de Barranqueras cuenta con 44
activos, a los que se unieron 9 integrantes
nuevos, 7 aspirantes y 2 cadetes, egresados
de la Escuela de Aspirantes y Cadetes de
Bomberos de la Asociación.

••••
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> En Jacinto Arauz

La Federación
Pampeana realizó
la reunión plenaria
de comisión
directiva
El 29 de junio se llevó a cabo la 2ª
reunión plenaria anual de la comisión directiva de la Federación
Pampeana. La misma se realizó en
la localidad de Jacinto Arauz y las
Asociaciones afiliadas recibieron
las últimas noticias sobre las actividades de la Federación y aquellas
que son necesarias para tomar las
previsiones para las actividades
propias de los directivos.
Se analizaron
los siguientes temas:
·Estado de los trámites de cada
Asociación ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, de
tal manera de poder conocer cuál
es la actualidad de los mismos. Se
sugirió arbitrar todas las medidas
necesarias de parte de las asociadas para lograr la pronta solución
de todos aquellos problemas que
deban solucionarse.
·Se formalizó la creación del Fondo
Especial para el re equipamiento
vehicular de las Asociaciones. Para
ello se parte del aporte del Gobierno Provincial de $ 1.000.000.- por
el término de tres años. Cada Asociación accederá al beneficio de
una parte de este fondo siempre y
cuando se encuentre con una serie
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de requisitos cumplidos en lo que
hace a las obligaciones estatutarias
y en lo que respecta a sus aportes
al sistema de Capacitación Provincial. El aporte que recibe cada Asociación, que será de $ 100.000.- por
Asociación, deberá ser devuelto en
un período de tres años.
·También se informó sobre la realidad nacional del Sistema ante el
cambio de órbita y pertenencia
desde el Ministerio del Interior hacia el Ministerio de Seguridad de
Nación y la relación con la Dirección Nacional de Control Bomberos, informando a los asociados
sobre el destino de los distintos
temas que existían en conversación con el Ministerio del Interior,
entre ellos el proyecto de Ley Nacional de Bomberos y la ejecución
del presupuesto para los subsidios del presente año.
·Por último, se rescató la experiencia de la culminación del primer curso de formación para Oficiales, íntegramente dictado por el equipo de
instructores de la Escuela Provincial
de Capacitación. El comentario se
cerró con un fuerte y cerrado aplauso de todos los directivos presentes
en reconocimiento a todos los integrantes de la Escuela

••••

Cuerpos de
bomberos de La
Pampa recibieron
botiquines
Directivos del Colegio de Farmacéutico de La Pampa encabezados por su presidente,
Marcelo Fernández Cobo, entregaron botiquines de primeros auxilios a cuerpos de bomberos voluntarios de distintos
puntos de la Provincia que se
concentraron en el cuartel de
esa ciudad.
Fernández Cobo informó que
esta donación se enmarca en la
celebración del 50º aniversario
del Colegio de Farmacéuticos.
“Habitualmente colaboramos
con otras instituciones intermedias, este año pensamos
que correspondía hacerlo con
una que estuviera representada en toda la provincia y nos
pareció que los bomberos reunían esa condición, ya que se
trata de Asociaciones sin fines
de lucro que están al servicio
de los vecinos en forma permanente”, explicó.
De acuerdo a la distribución,
Fernández Cobo comentó que

entregaron un botiquín a cada
uno de los 31 cuarteles que
existen en La Pampa. “Aprovechamos que en Pico se reunía
la Federación que nuclea las
Asociaciones para hacer ahí la
entrega”, comentó el presidente
del Colegio de Farmacéuticos.
Por su parte, el presidente de
la Federación Ariel Alejo, agradeció durante el breve acto el
gesto del Colegio y a los representantes de los cuarteles
que se acercaron; felicitó a los
farmacéuticos por el cincuentenario de la entidad y destacó
que “se hayan acordado de
nosotros en estos festejos”.
El botiquín cuenta con los siguientes elementos: guantes de látex, gasa hidrófila,
solución fisiológica, tubo de
látex de 1 metro, vendas tipo
Cambric, jeringa descartable,
remedios, curitas, agua oxigenada, solución Iodo povidona,
alcohol etílico, tela adhesiva,
barbijos y algodón.

••••

> Brasil

•

Bomberos de La Pampa en San Pablo

Los bomberos y bomberas pampeanos que representaron al país en los Juegos Internacionales de Habilidades Bomberiles en la ciudad de
San Pablo consiguieron un segundo puesto en
el equipo de integrantes femeninos y un décimo
puesto para el de caballeros.

petencia y la participación como representantes del Sistema Nacional, algo que los llenó de
orgullo. Además de representar a la Federación y a todos los bomberos de la provincia y
de todo el país, sintiéndose como parte y todo
de una sola realidad.

Los integrantes rescataron dos aspectos que
para ellos fueron fundamentales en esta experiencia: el gran compañerismo en la com-

Los bomberos y bomberas que formaron parte
del equipo fueron David Bertotto cumpliendo los
roles de capitán y coordinador, Tamara Blanco,
María Aravena, Rodrigo Gastón Pacheco, Gerardo Ariel González, Héctor Fabián Perrone y
Matías Natán González.
Los integrantes de la Federación se mostraron
muy orgullosos de todos los participantes como
de los que no pudieron viajar agradeciendo especialmente a la representante del Consejo Nacional
Marta Salinas que tuvo a su cargo la coordinación
y representación de todo el grupo.

••••
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> En servicio

Bombero
de General
Pico fue
hospitalizado

Un socorrista del cuerpo de
bomberos de General Pico,
en la provincia de La Pampa, debió ser internado en el
Hospital Gobernador Centeno local, luego de sufrir una
intoxicación provocada por
una gran cantidad de humo
que inhaló al acudir a sofocar
las intensas llamas que se
habían generado en un desarmadero de automóviles.

neuquén

> En Buta Ranquil

Satisfactorio
curso de Materiales
Peligrosos

Fuentes del cuartel de bomberos informaron que Roque
Martínez debió ser atendido
por personal de Salud Pública tras estar varias horas
frente al fuego.
El incendio que se generó
en el desarmadero "El Gigante” ubicado a escasos
metros del ingreso a esta
ciudad comenzó en los
pastizales y luego terminó
afectando varios vehículos
que estaban depositados
en el extenso predio.
En un primer momento acudieron dos dotaciones de
bomberos voluntarios de
esta ciudad pero, debido a
las importantes dimensiones
que el fuego había tomado,
fue necesaria la colaboración
de tres cuerpos más que se
sumaron con regadores de
la municipalidad. Finalmente,
tras varias horas de trabajo
en conjunto, lograron apagar
las llamas.

••••

52

Entre el 2 y el 4 de agosto la
ciudad de Buta Ranquil -Central 27- en la provincia del Neuquén fue sede del curso de
Materiales Peligroso Nivel 1
dictado por instructores de la
Academia Nacional.
Los responsables de la capacitación fueron Ariel Farías del
cuartel de General Pico perteneciente a la Federación Pampeana y Rubén Paredes del
cuartel de Ingeniero White de la
Federación Centro Sur, ambos
pertenecientes al Departamen-

to de Materiales Peligrosos de
la Academia.
El curso estuvo organizado
y coordinado también por la
Escuela Provincial de Capacitación de la Federación Neuquina, a través de su director el
comandante Carlos Mansilla.
Se contó con la presencia de 31
participantes de las tres Regionales, pertenecientes a las Asociaciones de Plottier, Cutral-Co,
Mariano Moreno, Andacollo,
Picun Leufu, Piedra del Águila,

Las Lajas, Taquimilan, El Cholar, Las Ovejas, Tricao Malal,
Villa La Angostura, Añelo y la
anfitriona Buta Ranquil.
El curso estuvo orientado a la
actividad que desarrollan las
brigadas de respuestas en
eventos con materiales peligrosos, en su etapa de reconocimiento e identificación de
sustancias transportadas o almacenadas, con la utilización
de la guía de emergencias
–Ciquime- y las primeras acciones en la escena.
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> Explosión

Los bomberos controlaron
un feroz incendio
en un pozo petrolero
en Plottier
Una explosión provocó un incendio en un pozo de petróleo ubicado a las afueras
de Plottier, en el departamento neuquino de Confluencia

El incendio se inició debido a la rotura de una válvula en un pozo de gas
de la empresa Pluspetrol ubicado en
la zona norte.
El comisario Inspector Hugo Millapan, coordinador operativo de la Dirección Bomberos informó que operarios de las empresas Pluspetrol y
Halliburton trabajaban en la finalización del pozo, cuando una grúa cayó
desatando el incendio.
Acudieron al lugar unas 10 dotaciones de bomberos de las
localidades de Plottier, Senillosa
y Neuquén. Como consecuencia
del siniestro un operario resultó
herido y fue trasladado de urgencia al hospital regional.
Algunos vecinos, ante el ruido y la
dimensión de las llamas decidieron
autoevacuarse por prevención.
Los bomberos utilizaron dos
bombas para los trabajos de enfriamiento en la válvula principal
a lo que se sumaron tareas con

movimientos de tierra.Al menos
seis camiones cisternas realizaron el soporte para el abastecimiento de agua y, además,
trabajó en el lugar una ambulancia del SIEN y el helicóptero

pamientos de soporte para las
tareas de mitigación.
“Lo único que produjo el incendio
fue dióxido de carbono, agua y
altas temperaturas que inflama-

Desde la Secretaría
de Ambiente y Desarrollo Sostenible
de Neuquén, aseguraron
que el incendio no supuso
efectos nocivos.

de emergencias del sindicato de
Petroleros.
En los alrededores y bajo un
cordón policial, equipos petroleros montaron un campamento para asistir a los operarios
que participaron del operativo y
como resguardo de otros equi-

ron todos los gases. Pudo haber
alguna perturbación de olor pero
esto no afectó al entorno”, dijo Ricardo Esquivel.
Cabe destacar que expertos de Estados Unidos y de otras zonas del
país especialmente convocados se
unieron a los operativos.

Pablo Pastorino, responsable de
Relaciones Comunitarias de Pluspetrol, aseguró que "se cambió
toda la boca del pozo, se controló
la estabilidad y hermetecidad de
las válvulas. No hay pérdidas de
gases ni riesgo de que el pozo
vuelva en llamas nuevamente".
Por su parte, el intendente de la ciudad, Andrés Peressini, comentó sobre el temor y la preocupación que la
explosión provocó en esta pequeña
localidad neuquina, de apenas 40
mil habitantes.
“Esta situación nos hace repensar la
normativa vigente, las distancias que
debe haber entre este tipo de pozos
y la población”, admitió Peressini.
“Hay que rever las normativas vigentes de seguridad”, aseguró.
En tanto el Fiscal de Neuquén,
Maximiliano Breide Obeid, lleva
adelante una investigación para
determinar las responsabilidades
por el siniestro bajo la figura de
estrago culposo.

••••
53

río negro

santa fe

> El 18 de junio

> Importada de Alemania

Bomberos
de Villa Regina
celebraron
su aniversario

El 18 de junio es el día aniversario de la fundación de la Asociación de bomberos de
Villa Regina en la provincia de Río Negro.
Aprovechando también el festejo del
día del bombero, este año se ha realizado un festejo y reconocimiento de
todos los logros conseguidos por el
cuartel y cuerpo activo.
Autoridades de la Asociación demostraron un gran sentimiento de satisfacción al
ver el fortalecimiento en lo institucional y la
notoria mejora en la capacidad operativa
que consiguieron a lo largo de los años.
Desde su fundación, los bomberos de
Villa Regina han realizado refacciones y
remodelaciones en el frente del cuartel,
donde funciona una oficina de atención
al público. En cuanto a lo operativo, se
incorporó una nueva unidad cisterna
Fiat IVECO 170e21 modelo 2007 de 10
mil litros y un automóvil Peugeot Partner
0 km destinado a la logística y transporte de personal.
Los logros obtenidos se deben a una
buena administración e inversión de fondos y a la constante colaboración de la
comunidad, comercio e industria, aportes
provinciales y subsidios nacionales que
apoyan siempre para el avance y crecimiento de los cuarteles de cada ciudad.
“Esto es un gran incentivo para continuar cada día esforzándonos, comprometidos para
poder dar lo mejor de nosotros a cualquiera
que nos necesite. El dolor del otro es en lo
único que los bomberos piensan al realizar
su tarea, es una entrega total al servicio de
los demás”, dijeron fuentes de la comisión
directiva y cuerpo activo.
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El cuartel
de Máximo Paz
estrenó cisterna
El cuartel de bomberos de Máximo Paz, en
la provincia de Santa Fe celebró la llegada
de un nuevo vehículo. Se trata de un camión cisterna marca Renault Premium 250
proveniente de Alemania.
Máximo Paz se encuentra a la vera de la
Ruta Provincial 90 entre los distritos de Alcorta y Santa Teresa.
Esta nueva adquisición llego al cuartel el 13

de julio y fue recibida con gran alegría por el
cuerpo activo de la institución y los vecinos
que se acercaron a darle la bienvenida.
Cabe destacar que el móvil está muy bien
equipado, tiene un tanque de 11.800 litros
construido en aluminio, una motobomba
Ziegler impulsada por un motor VolksWagen, un carretel de debanadera con enrollado eléctrico y 2 salidas de 2 1/2" succión de 4".
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> Mucha emoción

Los bomberos
de Suardi celebraron
su 20 aniversario
Los bomberos de Suardi, en la comuna del Departamento de San Cristóbal provincia de Santa
Fe, vivieron una emotiva jornada al festejar sus
20 años de vida. Por la tarde del sábado 27 de
julio se desarrolló el acto frente al cuartel y a la
noche se realizó una cena con baile y coronación de la nueva reina.
La Asociación de Suardi nació el 26 de Julio de 1993 quedando constituida la primera
comisión directiva con Alcides Ghersicomo
como presidente y Elcar Ferrero como jefe
del cuerpo activo.
El 31 de agosto de 1996 se inauguró el cuartel
propio que lleva el nombre de José Brunas y en
el año 2009, luego de mucho esfuerzo, se creó
la escuela de cadetes Eladio Fornasero.
Hoy, la entidad lleva 20 años de trabajo profundo
para la comunidad y el cuartel cuenta con equipamiento integral de última generación, necesario para atender todo tipo de siniestros.
Con motivo de la celebración y festejo de este
aniversario se realizó un evento presidido por el
presidente de la Asociación Germán Rodríguez
quien, recordando los inicios del cuartel, destacó la figura del expresidente comunal Juan José
Masutti y de Alcides Ghersi.

“Tanto el expresidente Masutti como Ghersi
junto con todos los integrantes de la primera
comisión dieron un gran impulso a esta inciativa”, dijo Rodríguez.
Además agradeció a todos los dirigentes y bomberos que prestaron sus servicios durante estos
años y destacó al actual grupo presidido por
José Heredia.
Dijeron presente en el acto el senador Felipe
Michlig, representantes de autoridades comunales, de bomberos de Asociaciones vecinas,
provinciales y de Protección Civil.
Por otra parte, durante el evento se otorgaron
varios subsidios: 40 mil pesos de Protección
Civil, 20 mil pesos de la empresa Dálmata de
Morteros, 5 mil pesos del Senador y de la Comuna de Suardi.
También se entregaron algunos presentes y recordatorios de agradecimiento a las autoridades
locales, regionales y provinciales, a representantes de Asociaciones de la Región 5 y de otras
instituciones que siempre colaboraron e hicieron
posible el crecimiento de la Asociación.
Además, las autoridades realizaron el descubrimiento de placas conmemorativas del acon-

tecimiento, destacando la importante labor de
aquella primera comisión directiva y remarcando el esfuerzo y compromiso de la actual.
Posteriormente y tras el discurso del vicepresidente comunal Daniel Manelli, el senador
Michlig invitó a “seguir trabajando mancomunadamente para continuar creciendo”, y
subrayó la importancia de ayudar al prójimo
desde el lugar que les toque: “nosotros debemos ayudarlos a ayudar, debemos trabajar en
la capacitación y equipamiento de todos los
cuerpos de bomberos. Sabemos que cada
bombero pone lo mejor de sí; deja tal vez la
mesa servida, un momento de descanso o
su trabajo, pero siempre se los ve comprometidos y fieles al servicio de la comunidad.
Les pido a ustedes, queridos bomberos, que
nunca dejen esta vocación. Los necesitamos.
¡Feliz Cumpleaños!”.
Finalizado el acto, por la noche, se desarrolló en
el SUM de Sportivo Suardi la cena, baile y elección de la nueva reina aprovechando la oportunidad para homenajear a todas las reinas que
se sucedieron a lo largo de los 20 años. En esta
oportunidad, la ganadora y nueva soberana fue
Matilde Casodelasaleta, como 1º princesa se
premió a Katya Urquía y 2º princesa, María Laura Nicola.
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> Más equipamiento

> Pérdidas totales

bomberos
de Villa Ocampo
exhibieron
la nueva unidad*

Incendio
consumió
un comercio
en Selva
Días pasados, un voraz incendio devastó por
completo un comercio ubicado en la esquina
de avenida José Belletti y Rivadavia, en pleno
centro de la ciudad de Selva en la provincia
de Santiago del Estero.

El 9 de julio, los bomberos de Villa Ocampo
exhibieron por la ciudad la nueva unidad adquirida acompañados por una caravana de
automóviles en la que participaron familiares,
amigos y vecinos.
El carrozado del camión Volkswagen worker
13-180 0 km fue realizado en Buenos Aires
por la firma Techniques&Supplies, cuenta
con una capacidad de tanque de 7000 litros,
bomba de baja acoplada a la toma de fuerza,

torre de iluminación, cañón monitor, 4 salidas,
2 entradas y sistema de succión. Requirió
una inversión total de aproximadamente 750
mil pesos.
Al finalizar el recorrido por las calles, el Cura
Párroco Bienvenido Yaccuzzi, realizó la bendición del vehículo frente a la iglesia local.
Sergio Masín, integrante de la Asociación
bomberos voluntarios, indicó que “al incorporarse esta nueva unidad, tenemos a todos los
móviles en funcionamiento, aunque existe la
idea de poder vender alguna de las unidades
más antiguas. En cuanto a este nuevo camión, ya lo tenemos pagado en su totalidad”.
Aprovechando esta presentación, el Gobierno Provincial y la Federación de Santa Fe les
entregaron equipamiento para materiales peligrosos. Los elementos recibidos fueron 3 encapsulados clase A, 2 encapsulados clase B, 4
encapsulados clase C, 4equipos de respiración
autónomo Scott de última generación con 2 tubos de repuesto, 4 handy para comunicación y
una central meteorológica móvil.
Al finalizar la presentación, en horas de la tarde, la nueva autobomba fue conducida hasta
la avenida San Martin donde pudo ser vista por
toda la comunidad que se acercaba.
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* Texto y fotos gentileza de Raúl Enrique Dubouloy - VillaOcampoSF
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Las llamas se originaron alrededor de las
6.30 de la mañana cuando, por causas que
se desconocen, el comercio se vio envuelto
en fuego. “Lamentablemente, fue en cuestión de minutos que las llamas acabaron
con todo lo que había en el interior del local
además de comenzar a propagarse hacia
las viviendas lindantes”, declararon fuentes
del cuerpo activo que trabajó en el lugar.
Los elementos que se comercializaban allí
y fueron consumidos por las llamas son
tambores de aceite, cubiertas, cámaras,
filtros, generadores eléctricos, moto guadañas y repuestos de maquinarias agrícolas, entre otros.
A pesar de que la pérdida material fue total,
no hubo víctimas ni heridos graves.
Prestaron sus servicios los bomberos de
Selva con el apoyo de los bomberos
voluntarios de Ceres que después de
5 horas de trabajo lograron controlar el
siniestro.
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> Federación

El Sistema Nacional
de Bomberos
de luto por el Fallecimiento
de Luis Pablo Lascano

> Desde Sierra de los Padres

Bomberos
de Santa Lucía
recibieron
donación

COMANDANTE MAYOR VICTOR CABRAL
Y EL OFICIAL SEBASTIAN AGÜERO, JEFE DE CUERPO
DE BBVV SANTA LUCIA.

El joven dirigente venía trabajando en pos
del crecimiento de su Federación
junto a los cuarteles de Santiago del Estero

El 16 de julio y producto de una enfermedad falleció el presidente de la Federación
de bomberos voluntarios de Santiago del
Estero, Luis Pablo Lascano.
Por tal motivo, el presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise expresó en su nombre y en el del cuerpo de directivos del Consejo Nacional, de la Academia y del personal
sus respetos y condolencias a la familia del
dirigente y a los camaradas y directivos de la
provincia de Santiago del Estero.
Lascano pertenecía al Sistema de Bom-

beros desde el 18 de febrero del año 2009
cumpliendo su tarea en la Asociación de
Fernández. “Llegué al cuartel porque la
Asociación se encontraba acéfala y, ante
la posibilidad de que se pierda, me hice
cargo”, comentaba cuando asumió al
frente de la Federación en una entrevista
con la revista Bomberos de Argentina.
Lamentablemente, una enfermedad, se interpuso entre los deseos y las ganas de este
joven dirigente. Sus compañeros lo recordarán con gran afecto y continuarán con este
trabajo por él emprendido.

••••

Los bomberos voluntarios de Sierra de los
Padres, en la provincia de Buenos Aires, hicieron una importante donación de equipos
de protección personal al cuartel de bomberos de Santa Lucia, en la provincia de Santiago del Estero.
El 19 de junio el Comandante Mayor Víctor Cabral, en representación de los bomberos de
la provincia de Buenos Aires, realizó la entrega de sacos, pantalones de cuero y cascos
que fueron recibidos por el Jefe de cuerpo de
bomberos voluntarios de Santa Lucía, Sebastián Agüero, quien se mostró muy contento
con este nuevo equipamiento y por la actitud
de sus camaradas de Sierra de los Padres.
El comandante agradeció especialmente al jefe
de cuerpo, subcomandante Javier Ghigliazza y
su consejo directivo afirmando: “Es una importante y generosa donación ya que estos equipos permitirán brindar una mayor protección a
nuestros bomberos en sus tareas. Realizamos
constantemente tareas de capacitación y, sin
lugar a duda, esto es un gran incentivo para que
podamos dar siempre el mejor servicio a nuestra comunidad”.

••••
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tierra del fuego

> En el Consejo Nacional

TUCUMán

> Alegría y emoción

Importantes
gestiones para
cuarteles de
Tierra del Fuego
El diputado Julio César Catalán Magni se
reunió con el presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise y con el director de
Coordinación y Fiscalización Vial del Ministerio Interior y Transporte de la Nación,
Gonzalo Bagú, para coordinar la llegada
a Tierra del Fuego de mayor y mejor equipamiento para los bomberos. El diputado
aprovechó la oportunidad para describirles la situación delicada que atraviesan los
cuarteles de la provincia.
En este sentido Magni comentó que están trabajando en conjunto con la Agencia
Nacional de Seguridad Vial y los bomberos
voluntarios a fin de que los cuarteles de la
provincia puedan hacerle frente a los accidentes en ruta o urbanos con una cantidad
y calidad mejor en herramientas.
El diputado informó que tanto Bagú como Ferlise se pusieron de inmediato de
acuerdo para que reciban los elementos
de iluminación y extricación para retirar a
los lesionados de los vehículos que sufran
accidentes. “Nos mostraron las tijeras de
corte para estos casos y las demás herramientas que forman parte del kit de emergentología”, dijo.
Por último el diputado explicó que “este
equipamiento específico que nos están
enviando tanto el Consejo Nacional de
Bomberos como la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, nos va a permitir contar en
la Provincia con materiales de primera tecnología en manos de nuestros bomberos
para asistir ante este tipo de siniestros. Y
eso se traduce en una mayor cantidad de
personas salvadas”.

••••
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Festejo por el Día
de la Bandera en San Miguel
de Tucumán
Como cada año, desde 2005, la Escuela Nº
370 Naciones Unidas, ubicada en Estación
Aráoz, una localidad ubicada en el Departamento Leales de la provincia de Tucumán,
realizó el acto conmemorativo del aniversario
del fallecimiento del Gral. Manuel Belgrano.

nar a tres mujeres de la institución ya que
consideramos que el rol que la mujer tiene
en el Sistema Nacional es realmente muy
importante y por eso queremos darle el
espacio y el reconocimiento que realmente
merece”, continuó.

“Debido a la enorme admiración que nos
genera este prócer, elegimos este día, el 20
de junio, para seleccionar y honrar a nuestro personal con la portación de la bandera
de Ceremonias”, dijo Gerardo M. Alcaraz,
secretario de bomberos voluntarios de San
Miguel de Tucumán.

Las abanderadas elegidas fueron la Cabo Irma del Valle Alemafu García, madre de dos
niñas que nacieron “dentro del cuartel” y esposa de un Oficial al que conoció siendo asistente de la comisión directiva; la Cabo 1º Delia
Rea, también esposa de un Oficial y madre de
tres niños; y la bombera Sebastiana Rosales,
docente de Educación Vial en la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.

“En esta ocasión, hemos decidido desig-

> Capacitación

Taller de Rescate Vehicular
en Las Talitas
Los días sábado 22 y domingo 23 de junio se dictó un taller de rescate vehicular
en el cuartel de Las Talitas, en la provincia
de Tucumán.

ron dictadas por 5 instructores pertenecientes al cuartel de Armstrong, ubicado
en la provincia de Santa Fe, y se desarrollaron en 3 vehículos diferentes.

Es destacable decir que por el compromiso con que se abordó y la importancia
que alcanzó este taller, fue declarado de
interés municipal.

El mismo estuvo a cargo de los integrantes de la Asociación de Las Talitas.

Los resultados fueron muy satisfactorios
y se contó con la participación de bomberos de la institución y miembros de
cuarteles vecinos.

Las jornadas de trabajo culminaron con
un locro de camaradería que contó con
la presencia de los participantes y otros
invitados especiales.

Las actividades teóricas y prácticas fue-

Acompañadas por otros oficiales y suboficiales viajaron hasta allí donde fueron recibidas
con aplausos, un café caliente y algunas delicias para acompañar.
El Comandante Raúl Daniel Lobo se hizo
presente en el acto, en representación de
la presidenta quien por razones de salud no
pudo asistir.
La localidad de Estación Araoz se encuentra
a 45 km de San Miguel de Tucumán y con
una población de 1230 habitantes no posee
cuartel de bomberos propio.
En esta ocasión y aprovechando el evento,

los niños que realizan la Promesa de Lealtad
a la Bandera en esta fecha, lo hicieron junto a
los bomberos. “Fue realmente emocionante
tanto para los chicos como para los adultos
presentes que vibraron de emoción con el
sonido de la sirena al momento de la promesa” dijo con gran felicidad Alcaraz.
Las autoridades que dijeron presente en el
evento fueron el vicepresidente de la Honorable Legislatura Manuel Fernández; el legislador Gregorio García Biagosh; el delegado
comunal de Estación Aráoz Fernando Campos y el secretario de la Federación Tucumana de Asociaciones de bomberos voluntarios
Gerardo M. Alcaraz.

••••

Los legisladores mantuvieron con Alcaraz una
charla sobre la Ley de bomberos de la provincia
y acordaron una posterior entrevista con el vicepresidente y el Comandante Lobo para continuar
tratando estos y otros asuntos de importancia.
“La verdad fue una experiencia inolvidable también para el personal activo. Con mucha alegría
y mientras que la comunidad de Aráoz no tenga su propio cuartel, seguiremos asistiendo a
donde nos llamen. Esa es nuestra misión, es
nuestra vocación y con 40 años de servicio, sigue siendo un honor para nosotros acompañar
a quien nos necesite y recordar con orgullo en
su día a un gigante de nuestra Historia Nacional” concluyó el secretario.

••••
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último momento

> En la provincia de Buenos Aires

Choque en cadena en la Autovía 2
Ocurrió en el km 138, a la altura de Chascomús.
Al menos 20 autos colisionaron en la zona debido a la baja visibilidad
producida por una quema de pastizales

El jueves 15 de agosto se produjo
un choque en cadena en la Autovía 2 mano Buenos Aires-Mar del
Plata a la altura de Chascomús.
El mismo involucró al menos 20
autos y arrojó un saldo de dos
muertos, más de 15 heridos y
numerosas pérdidas materiales.
Por el humo, un camión frenó
bruscamente, otro auto lo chocó,
se incendió y comenzó el choque
en cadena.
El primer fallecido fue un médico de 54 años que murió en
la autovía. En tanto, una mujer
de alrededor de 65 años murió
minutos después de llegar al
hospital de Chascomús por un
traumatismo de cráneo con pérdida de masa encefálica.

60

Bomberos voluntarios de Chascomús y Dolores se encargaron de
apagar el incendio que se desató
en un Fiat 128 que circulaba justo
detrás del camión y en los pastizales que seguían ardiendo. También
debieron cortar varios vehículos
para liberar a sus ocupantes, utilizando herramientas y sierras eléctricas para cortar las chapas retorcidas de los autos. Hubo vehículos
que se prendieron fuego y hasta
algunos dados vuelta.
El segundo jefe de Bomberos,
Subcomandante Gerardo Zaccheo, informó que el incendio de
pastos tuvo una extensión de "15
metros de ancho por 300 metros,
a unos 30 metros de la ruta".
En cuanto a la cantidad de per-

sonal afectado al accidente dijo
que cinco dotaciones trabajaron
con treinta personas desde que
comenzó el siniestro hasta que
retiraron los vehículos. Fue un
trabajo en equipo, muy parejo y
ordenado”, comentó.
Por su parte, Andrés Yaul, jefe de
Defensa Civil de Chascomús dijo
que "no suele haber este tipo de
accidentes en esta zona. Lo que
pasa es que había mucho viento
en la ruta y la quema de pastizales generó mucho humo. Alguno
se asustó, frenó, y se dio el choque en cadena".
Desde la Fiscalía primera de Dolores, a cargo de Gustavo García, señalaron que hubo fuego
en los cañaverales linderos y que

se intenta determinar la causa de
esa quema.
Pasadas las 17 horas todavía se
realizaban peritajes en el lugar del
accidente y muchos automóviles
continuaban desparramados a lo
largo de la cinta asfáltica, por lo
que la autovía estuvo cortada por
varias horas.
Uno de los testigos del accidente
afirmó que “por la fuerza del viento
el humo nos rodeó de repente, se
cerró absolutamente todo y teníamos una visibilidad cero, Salimos
del auto y tratamos de agruparnos
entre todos para saber cómo estaba cada uno. Veía a gente gritando y confundida, y después llegaron los bomberos y se hicieron
cargo de todo".

••••

shopping

Villa Ascasubi vende autobomba

$ 45.000

Se vende autobomba Ford 500, naftero, modelo 1961,
4 salidas de 2 ½, 2 devanaderas, 40 mts c/u,
bomba de medio caudal y media presión c/ manguerotes
de succión.
Muy buen estado, lista para usar.

Contactos: 03571 15537660 Bomberos Voluntarios de Villa Ascasubi.

Bomberos de Maschwitz vende Unidad
Unidad Liviana
Marca: Mercedez Benz - 608
Modelo: 1973
Reserva de Agua: 1100 lts
Bomba Carl Metz
Instalación perimetral de balizas y destelladores (ya que es usado
como unidad de rescate)
Posee 5 cajoneras
Devanadera de 1 pulgada de 20 metros
Doble cabina, capacidad 9 ocupantes

$ 110.000 (ciento diez mil pesos)
Contacto:
bomberosdemaschwitz@yahoo.com.ar
Luis Mendoza Cel. 011 15 6296 0683 - ID 632*2109
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Correo de Lectores

tiempo libre

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí

Desde Colombia

GRILLA PARA LOS BOMBEROS

Que Dios los llene de paz y alegría a todos los integrantes de esa benemérita institución bomberil.
Capitán Diego Aldana Llanos
Bomberos Voluntarios Zarzal Valle, Colombia

Eternamente agradecidos
Como rosarinos pero sobre todo como argentinos, nos sentimos orgullosos de que haya gente como ustedes Bomberos Voluntarios, que
acudieron sin dudarlo, desde el primer momento y trabajaron sin descanso para remover los escombros en busca de una vida.
El trabajo que hacen los enaltece. Gracias a Dios existen hombres y
mujeres como ustedes. Hacen grande a nuestro querido país.
Comunidad educativa. Escuela 604

Los bomberos son fáciles de reconocer
Son fáciles de reconocer:

Prenda que se utiliza para cubrir la cabeza cuando se viste uniforme de gala.

2-

Que no sufrió heridas.

3-

Conjunto de técnicas destinadas a detener una hemorragia.

4-

Nombre que reciben la operaciones destinadas a forzar accesos,
abrir orificios en paredes, etc.

5-

En alemán : humo.

6-

Gas que se encuentra en mayor cantidad en el aire atmosférico.

7-

Dispositivo de detección.

8-

Elemento que se encuentra rebatible que se encuentra sujeto al caso
y sirve como protección facial.

9-

Escala termométrica utilizada en nuestro país.

10- Según el Código Q.: Lugar; sitio.
11- Elemento químico, metálico, alcalino, que reacciona violentamente
con el agua, desprendiendo hidrógeno.
12- Soga.
13- Lesión osea.
14- Forma de energía que proviene del viento.
15- Mínima porción divisible de la materia.
16- Estado gaseoso que adoptan los fluidos por acción del calor.

GORRA- ILESO – HEMOSTASIA – EFRACCION RAUCH – NITROGENO – SENSOR – VISOR –
CELSIUS – QTH – SODIO – CUERDA – ESGUINCE – EOLICA – ATOMO - VAPOR

Anónimo

1-

“Rescate Vehicular”

Les gusta que la gente sepa lo que son.
Se les puede reconocer por sus polos con dibujos, emblemas o mensajes de bomberos, por sus insignias en sus casacas.
Por sus stickers y adornos en sus carros.
Por los utensilios que portan (linternas, radios, navajas suizas), son fanáticos coleccionistas de todo lo que tenga que ver con lo que hacen.
Quizás todo esto sirva para paliar en algo el sentimiento de soledad
que se siente cuando los seres que amamos no son capaces de entender lo que realizamos.
Cuando los amigos que tenemos nos muestran su insensibilidad
cuando les hablamos del sufrimiento ajeno y del peligro que corrimos
por salvar a otros.
Tal vez por eso somos muy cerrados entre nosotros mismos y por eso
nos buscamos y ayudamos; Por eso cuando un bombero viaja lo primero que hace es buscar la compañía de bomberos más cercana para visitarla y así poder sentirse un poco en casa y saber que si algo le ocurre
en tierras lejanas nunca estará solo porque otros como él lo ayudarán.
Tal vez necesitamos ser de esta manera: impacientes, aburridos cuando no hay acción, con la tendencia de querer controlarlo todo, para poder vivir al límite, para poder jugarnos la vida en cada emergencia, para
poner en un paréntesis a la propia familia para ayudar a otras familias...
En fin, solo aquel que alguna vez ayudó a otro por nada y puso en
riesgo su propia vida puede entendernos.
La psicología de un bombero es muy delicada, no es cosa de juego, el
estrés y el trauma son compañeros infaltables, el agotamiento y la fatiga son viejos conocidos, los líos familiares por nuestra vocación son
pan de cada día, sin embargo somos felices haciendo lo que hacemos
porque hemos nacido para ser BOMBEROS.

