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BARRACAS

HOMENAJE
Y DOLOR
POR LOS 10 CAMARADAS
CAÍDOS EN ACTO DE SERVICIO
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Editorial

Inc
Incendio
en Barracas:
Dar la vida por los demás
Da

Hoy es muy difícil ponerse a escribir estas líneas.
Hemos vivido momentos muy duros, pérdidas irreparables para el Sistema, para muchas familias,
amigos, camaradas…
La tragedia que ocurrió en Barracas luego del incendio
en la empresa Iron Mountain quedará grabada en nuestros corazones al igual que cada uno de estos hombres
y mujeres que desde el cielo nos iluminan y por quienes debemos seguir adelante, con un objetivo cada vez
más claro y preciso: enaltecer esta profesión con la que
fuimos bendecidos.
Ellos nos inspiran para continuar con esta tarea, cada uno
desde el lugar que ocupa. Los bomberos renovando todos los días la pasión por el prójimo y el compromiso con
la capacitación y los dirigentes siendo fieles representantes de nuestras instituciones defendiendo y haciendo valer los derechos de todos los bomberos y bomberas que
cada día enaltecen este Sistema Nacional.
Lamentablemente, en estos casi 130 años de existencia, tenemos una larga lista de héroes, de camaradas
que se han convertido en mártires dejando su vida en
cumplimiento del deber.
Los bomberos trabajamos duro y muchas veces el esfuerzo no se nota, no es noticia, no se ve. Desgraciadamente, cuando ocurren estas terribles tragedias, los

bomberos ocupamos páginas de los diarios, horarios
centrales en las radios y titulares de los noticieros más
importantes.
Hoy, una vez más, es importante para mí resaltar el
ejemplo cívico que dan nuestros hombres y mujeres en
todo el territorio. Los bomberos no hacen diferencias
políticas, de razas, ni de religión. Como siempre me
gusta remarcar, nosotros trabajamos para la comunidad los 365 días del año. En cada uno de los más de
850 cuarteles del país se pueden encontrar hombres
y mujeres con profesiones distintas, con actividades
diferentes, pero ante la emergencia nos unimos, como
una masa homogénea, y socorremos la necesidad.
Somos conscientes que, con el correr del tiempo, hemos pasado de ser grupos de vecinos solidarios que se
reunían para hacer el bien, a profesionales estructuras
no gubernamentales de protección civil que suplimos
al Estado en una de sus misiones básicas como es la
de brindar seguridad ante siniestros de cualquier naturaleza a sus ciudadanos.
Todos nosotros y en memoria de nuestros amigos, hermanos, camaradas caídos en cumplimiento del deber,
debemos bregar porque la sociedad argentina reconozca que nuestras instituciones son de las pocas que
han sido leales y fieles a la República siendo ejemplo de
civismo y simplemente buenos ciudadanos.

Carlos A. Ferlise
Presidente
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TRÁGICO INCENDIO

EL SISTEMA
NACIONAL
DE BOMBEROS
DESPIDIÓ CON PESAR
A LOS 10 MÁRTIRES
DE LA TRAGEDIA
DE BARRACAS

6

Bomberos99.indd 6

2/28/14 5:02 PM

* Mártires de la tragedia de Barracas

En horas de la mañana del 5 de febrero un feroz
incendio en un depósito de archivos de papel ubicado
en el barrio porteño de Barracas se convirtió en una
tragedia cuando un grupo de bomberos que intentaba
derribar un portón quedó sepultado por una pared de
siete metros de altura que se derrumbó sobre ellos
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TRÁGICO INCENDIO

El fuego se desató en la calle Azara
1245 en un depósito que pertenece
a una empresa que digitaliza archivos y los bomberos se acercaron
inmediatamente al lugar para intentar sofocarlo. Nunca imaginaron
que algo así podía suceder.

integrantes de Defensa Civil de la
Ciudad de Buenos Aires.

Doce días después de la tragedia, el 17 de febrero, falleció
Facundo Ambrosi de 25 años.
El bombero voluntario de Vuelta
de Rocha luchaba por su vida
“La dotación trabajó con los pro- en el hospital Argerich luego de
tocolos que estudiamos antes de una larga agonía en terapia inrecibirnos como bomberos profe- tensiva con fracturas en piernas
sionales pero la fatalidad metió la y brazos y un cuadro de insuficola, las paredes cayeron hacia ciencia pulmonar.
fuera y esa tonelada de escombros estaba en la vereda y cruzó
la calle. Son paredes gruesas, con
mucho ladrillo y de hormigón. Fue
una verdadera tragedia”, aseguró
el presidente del Consejo Nacional
Carlos A. Ferlise.
Al enterarse de la tragedia un
grupo de dirigentes encabezado
por Ferlise se acercó al lugar para
colaborar y ponerse a disposición
de las autoridades.
Lamentablemente y como consecuencia de esta tragedia, fallecieron el bombero voluntario
Sebastián Campos de Vuelta de
Rocha, el comisario inspector
Leonardo Day, la subinspectora
Anahí Garnica -miembro de la primera promoción de mujeres en la
Superintendencia de Bomberos-,
el cabo primero y bombero voluntario Eduardo Adrián Canessa,
el cabo Damián Béliz, los agentes Maximiliano Martínez y Juan
Matías Monticelli y los rescatistas
Pedro Baricolo y José Méndez,

ron los restos de sus camaradas en el cuartel de Wilde de
Brandsen al 4800, en el cuartel
de Vuelta de Rocha de Garibaldi 2042 en el barrio de La Boca
y luego en el Salón Dorado de
la Policía Federal.
“Hoy despedimos a estos héroes
que entregaron su vida en acto
de servicio dejando demostrada
una vez más la solidaridad, la
grandeza y el amor por el próji-

El Consejo Nacional dispuso el Luto del
Sistema Nacional de Bomberos
Voluntarios por el término de tres días
el 5 y nuevamente el 18 de febrero
estableciendo que, durante ese
período, la Bandera debía permanecer
izada a media asta en todos los
cuarteles y destacamentos del país

El Consejo Nacional de Bomberos Voluntarios de la República
Argentina dispuso una vez más el
Luto por el término de tres días.
Facundo era papá de un nene
de 6 años y comenzó a formar
parte del cuartel a los 13 años,
sus padres fueron bomberos y
compartía esta pasión con toda
la familia.
El presidente Ferlise y todo el
Sistema Nacional acompaña-

mo que caracterizan a los bomberos”, dijo emocionado.
En el responso, el Arzobispo de
Buenos Aires Mario Poli les dio
la bendición asegurando que “el
buen Dios les dio a estos hermanos la bendita vocación de servicio y la vida para entregarla así.
Tenemos dolor por la partida pero
los cristianos tenemos esperanza
de encontrarnos definitivamente
en el cielo".

8
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* Mártires de la tragedia de Barracas

Por su parte, el Superintendente
de Bomberos, Héctor Martínez,
expresó que "los recordaremos
y no los olvidaremos, no resulta
sencillo expresar lo que sentimos, mezcla de impotencia, desconcierto e incomprensión".
El presidente del Consejo Nacional
se mostró muy triste “por estas vidas que no se recuperan más. Si
bien uno sabe que estas cosas
pueden pasar, cuando ocurren la
tristeza y la impotencia nos invaden. Estas personas jóvenes dejan

El Consejo Nacional de Bomberos agradece
las condolencias enviadas por:






 























































familias destruidas. No es la primera vez que vivimos un impacto así,
esta es una profesión de alto estrés
y vida al límite”.
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Los cuarteles de Wilde, Vuelta de
Rocha y la Superintendencia de
Bomberos de la Policía Federal fueron testigos silenciosos del agradecimiento, las lágrimas y la gratitud
de cientos de vecinos, amigos, camaradas y familiares que se acercaron a despedir a estos héroes que
dejaron su vida en el incendio en el
barrio de Barracas.
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ACTUALIDAD
> INTENSAS LLUVIAS

LOS BOMBEROS
DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES
DIERON RESPUESTA
A LOS VECINOS
LUEGO DE DIFERENTES
ANEGAMIENTOS E
INUNDACIONES

A raíz de las intensas lluvias y crecimiento
del cauce de ríos y arroyos, varias
ciudades de la provincia de Buenos
Aires resultaron con anegamientos e
inundaciones que provocaron importantes
inconvenientes a la población dejando un
saldo de evacuados y pérdidas materiales

Las intensas lluvias que se sucedieron en la provincia de Buenos
Aires hicieron que la mayoría de
los Cuerpos de Bomberos tuvieran que intervenir en respuesta a
los llamados de los vecinos.

Entre los lugares más afectados se
encuentran La Matanza, Berisso,
Lomas de Zamora, Moreno, Quilmes, Pergamino, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Arrecifes, Gral.
Rodríguez, Ituzaingó y Luján.

Un saldo de una mujer fallecida, al menos 2 mil evacuados
y un número mucho mayor de
autoevacuados se registró en
la provincia de Buenos Aires a
raíz del temporal que afectó a
28 municipios del conurbano e
interior bonaerense.

En la ciudad de Luján hubo al menos 60 evacuados y la mayoría de
las casas fue afectada por la entrada de agua.
Las intensas precipitaciones -100
milímetros en la Ciudad de Buenos
Aires y más de 150 en distritos del

12
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> EN LA CORDILLERA

Conurbano- generaron la crecida de
arroyos e incluso del río Luján que
superó los cuatro metros de altura.
El temporal, que incluyó la caída de un
rayo en medio de una tormenta eléctrica en Villa Lugano, en la Capital Federal, con un principio de incendio en
el techo de una estación de servicio
de GNC, causó estragos en varios kilómetros a la redonda en el Gran Buenos Aires y el interior de la provincia.
El ministro de Desarrollo Social bonaerense, Eduardo Aparicio, confirmó que luego del temporal se
trabajó intensamente para "asistir
con recursos materiales y humanos a los municipios más afectados por las inundaciones".
La víctima fatal fue una joven de
23 años que en plena tormenta
se dispuso a cruzar un puente
inundado por la crecida del arroyo Las Piedras, en Rafael Calzada, partido de Almirante Brown.

En el intento, resbaló, cayó y la
corriente la arrastró.
En La Plata, donde el recuerdo de
las trágicas inundaciones del 2 de
abril de 2013 sigue latente, la lluvia
afectó zonas de Berisso y Ensenada, donde debieron evacuar a cien
personas en el Barrio Obrero de la
primera localidad.
La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA informó que un

período de intensas lluvias se da
por dos factores. Por un lado, la
presencia de una masa de aire
tropical cargado de humedad
en la zona norte y centro del
país, que propicia la formación
de lluvias y tormentas. Además,
el avance de sistemas de baja
presión y frentes fríos del Pacífico, que al ingresar al centro del
país choca con la masa de aire tropical, provocando fuertes
precipitaciones.

tttt

UN CAMIONERO
FUE SOCORRIDO
POR UN BOMBERO
VOLUNTARIO DE
MARCOS PAZ
Un camión que se dirigía hacia Chile por la ruta Nº 52,
por causas a establecer, se
precipitó al vacío quedando
totalmente destrozado. El
chofer, que había sufrido una
lesión grave en uno de sus
tobillos y diversos cortes en el
cuero cabelludo, fue auxiliado
por un bombero voluntario
de Marcos Paz, provincia de
Buenos Aires.
El bombero Mario Gazzaniga
estaba trabajando en la zona
con su compañero Juan Pablo Alexander y, en el recorrido desde Susques hasta
Tilcara, observaron que un
camión ya no identificado por
las condiciones en la que había quedado estaba cayendo
hacia la ruta por donde ellos
transitaban.
Como él es bombero voluntario en Marcos Paz se bajó
del automóvil para socorrer
a una persona que estaba
aparentemente saliendo de
la cabina del camión, todo
ensangrentado.
En el lugar hicieron los primeros auxilios y luego su compañero se fue hasta Susques
para pedir auxilio mientras él
se quedó con el herido “que
estaba entrando en shock por
lo que tomé la decisión de subirlo al vehículo para trasladarlo al hospital”, recuerda.

tttt
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ACTUALIDAD

> DAMINIFICADOS

MÁS DE 3.400 EVACUADOS POR
LAS INUNDACIONES EN SAN JUAN
El desborde de ríos afectó principalmente a los departamentos de Valle Fértil, 25 de
Mayo, Rawson, Pocito y Caucete. También, hubo evacuaciones en Santa Lucía, 9 de
Julio y Chimbas

Las fuertes y copiosas lluvias
del mes de febrero hizo quer
el número de evacuados en la
provincia de San Juan ascienda
a más de 3.400, mientras que
varias localidades permanecieron aisladas y con problemas
en los servicios de agua y luz.
La cifra de evacuados desde
que comenzaron las lluvias
fue confirmada por el ministro de Desarrollo Humano de
la provincia, Daniel Molina,
aunque también se informó
que varios pobladores habían
vuelto a sus hogares para resguardar las pertenencias que
les quedaban.
"Es una cifra histórica para
San Juan y los departamentos

más afectados fueron Pocito,
Santa Lucía, Valle Fértil, Caucete, 25 de mayo y Chimbas",
dijo el funcionario.
Por su parte, el gobernador de
San Juan José Luis Gioja, llamó
a su gabinete a una reunión en
la casa de Gobierno con el objetivo de determinar los diferentes operativos de emergencia.
Los evacuados fueron alojados
en escuelas y personal de atención primaria de la salud, psicólogos y acompañantes terapéuticos trabajaron con los niños
que vieron sus casas caer.
“Es la peor lluvia de los últimos
40 años. Ha desbordado la infraestructura. San Juan no per-

tenece a una zona de muchas
precipitaciones”, dijo Marcelo
Heredia, jefe de bomberos de
San Juan.
Los evacuados fueron asistidos
con colchones, frazadas y ali-

mentos. Desde los municipios
afectados señalaron que en
muchos casos los evacuados
se quedaron sin lugar donde
vivir porque las precarias viviendas de adobe quedaron
destruidas.

tttt
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NOTA TÉCNICA
¿Qué es la ALLEF?
> POR ING. GERALDINE CHARREAU *

FORMACIÓN PROFESIONAL
EN SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS EN LATINOAMÉRICA:
NECESARIA Y POSIBLE

La seguridad contra incendios no
posee actualmente en Latinoamérica un nivel de jerarquía acorde con
su real importancia.
Esto se pone en evidencia cuando
los proyectos de seguridad contra
incendios son realizados y presentados por profesionales de diversas
formaciones técnicas, ninguna de
las cuales prevé en su currícula una
formación específica en seguridad
contra incendios.
El conocimiento de la seguridad
contra incendios engloba en sí temas muy dispares como la dinámica del fuego, el comportamiento
de los materiales y los elementos
constructivos, el manejo de humos,
la detección y extinción del fuego
y el comportamiento de las personas en situación de emergencias.
Considerando esta multiplicidad de
temas tan distintos es obvia la necesidad de una formación específica.
Los constantes incendios que se
vienen sucediendo a diario en la
región, muestran la vulnerabilidad
de las edificaciones frente a los
incendios, que derivan en consecuencias directas (pérdidas de vidas, daños de las edificaciones y

bienes) y consecuencias indirectas
(pérdidas de puestos de trabajo,
traumas, daño ambiental).
En los últimos tiempos, algunos hechos particularmente desgraciados
por el alto costo de vidas humanas se
han sucedido en diferentes países de
Latinoamérica: Discoteca Utopía en
Lima, Perú (2002, 29 muertos), Supermercado Ycuá Bolaños en Paraguay
(2004, 396 muertos), Discoteca Cromañón en Argentina (2004, 194 muertos), Cárcel San Miguel en Santiago
de Chile (2010, 81 muertos), Cárcel de
Rocha en Uruguay (2011, 12 muertos),
Discoteca Kiss en Río Grande del Sur,
Brasil (2013, 239 muertos).
La gravedad y trascendencia de
estos hechos ha colaborado para
que la problemática de la seguridad
contra incendios se haya instalado
con preocupación e interés en el
ambiente técnico y en la comunidad
toda que exige mejores condiciones
de seguridad.
Esta necesidad ha dado lugar a varios proyectos de formación profesional especializada (en Brasil, Chile
y Argentina) de los cuales a la fecha
se han podido concretar desde el
año 2009, la Especialización en Se-

guridad Contra Incendios en la Edificación de la Universidad Nacional
de San Martín (UNSAM) en Argentina y el Diploma Diseño Contra Incendio de la Universidad de Chile.
Estas exitosas experiencias se deben multiplicar en la región.
El profesional de seguridad contra
incendios debe aportar una visión
integral del tema en todo el proceso
de concepción, proyecto y construcción de la edificación. Los profesionales de seguridad contra incendios tienen que sumarse al equipo
multidisciplinario que concibe, diseña y construye las edificaciones,
aportando una visión integral de la
seguridad contra incendios desde
las primeras etapas del proceso.
Por otra parte, se necesita también
contar con profesionales capacitados en los organismos de fiscalización y control (dependencias técnicas de municipios y de cuerpos de
bomberos) que hablen el mismo
lenguaje técnico que los interlocutores formados y que sean capaces
de encontrar en conjunto las mejores soluciones técnicas para los
problemas planteados.
Dado que la seguridad contra incen-

(*) Subgerente de Comercialización - Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
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La Asociación Latinoamericana de Laboratorios de Ensayos de Fuego (ALLEF) se
creó en Julio de 2006. Está
compuesta por: INTI (Argentina), IPT (Brasil), DICTUC (Chile), IDIEM (Chile),
INTN (Paraguay) y DNB
(Uruguay).
Esta asociación tiene entre
sus lineamientos principales los siguientes objetivos:


 
boración entre los Laboratorios de Ensayo de Fuego
latinoamericanos para el
desarrollo científico y tecnológico fomentando pasantías de sus profesionales en los laboratorios de la
asociación.

 

de ensayos interlaboratorios para asegurar un nivel
de calidad conforme a estándares internacionales.
 

de los conceptos de la seguridad contra incendio
en el diseño de la edificación, por medio de publicaciones, congresos, seminarios, cursos y otros.

dios es un área de gran complejidad,
en que el conocimiento está menos
consolidado que en muchas otras
áreas relacionadas con la edificación, se necesita interesar y formar
profesionales que se aboquen a la
investigación orientada al área de
modo de generar en la región un conocimiento y un capacidad técnica
que permita desarrollar reglamentaciones consistentes y adaptadas
a las necesidades locales, así como
desarrollar una industria acorde que
permita la fabricación y el suministro
de los materiales y equipos requeridos en esas reglamentaciones.
Se necesita finalmente que sean
especialistas en seguridad contra
incendios quienes manejen la seguridad contra incendios y para
eso es fundamental la formación en
este campo. Este es el desafío y el
compromiso que debemos asumir
si pretendemos vivir en una Latinoamérica más segura.

tttt
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ACADEMIA

> DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

“EL SER BOMBERO,
UNA BUENA OPORTUNIDAD
PARA EL EJERCICIO
DEL CRECIMIENTO PERSONAL”
El equipo del Departamento de Psicología de la Emergencia de la Academia
Nacional realizó un informe sobre las tareas que llevan a cabo, proyectos a futuro y
organización de las tareas y actividades que desarrollan

Qué bueno que hayamos elegido esta PROFESIÓN de BOMBEROS VOLUNTARIOS ya que
en nuestros tiempos se necesita de muchas
personas que realicen esta profesión de gran
humanidad. Buenas Personas.
Somos humanos -profesionales- que hemos
aprendido determinadas destrezas y competencias suficientes para desempeñarnos con
éxito en experiencias de rescate, incendios,
accidentes, etc.

Una experiencia de conocimiento, que luego
se transforma al lugar de la sabiduría, que es
siempre es un índice de felicidad.
Nuestro trabajo nos invita constantemente al
desafío de CRECER, se crece con esfuerzo
pero se experimenta la alegría de ir haciendo
el camino, cómo la capacidad que tenemos las
personas para enfrentarnos con situaciones
concretas, resolverlas de manera efectiva y así
siempre hacer un aprendizaje.

Organización
El departamento de nuestra Academia Nacional opera desde diferentes dimensiones
fundamentales para el desarrollo específico
del área de la Salud Mental del Trabajador y el
Trabajo en Emergencias:

INTERVENCIÓN

También es verdad que somos alguien que
“profesa” un sistema de valores que son lo que
sostienen éticamente lo que hacemos. Ser profesional bombero implica, entonces, profesar
determinados valores que nos hacen confiables
cuando debemos dar respuestas ante y por.
Cada intervención que realizamos nos deja a
los bomberos que participamos en mejores
condiciones, más profesionales. Así vemos
claramente la asociación entre profesión y crecimiento personal, la elección de un estilo de
vida salutogénico.
Esa forma de vida requiere una mirada enérgica, de sentido, que nos va animando a activar,
a aceitar permanentemente -luego de cada salida- un círculo virtuoso del trabajo bien hecho.

INVESTIGACIÓN

Nuestro Departamento de Psicología de la
Emergencia inició sus actividades en el año
2005, trabajamos siempre denodadamente
en todos los incidentes difíciles para nuestros
bomberos y pudimos ir observando cómo ésta
área de ejercicio de las herramientas psicológicas para el trabajo de emergencia, es cada día
de mayor necesidad y sobre todo de mucha
actualidad a nivel mundial. Esto requirió para
nosotros una capacitación especial tanto teórica como práctica.

Como todas las áreas de nuestro Sistema tenemos una FORMACIÓN profesional provista
por la Academia, para ser profesionales de la
Psicología de la Emergencia.

Así fuimos conformando un equipo, planificamos políticas, planificamos acciones, todas
con el fin último siempre de mitigar los impactos propios de nuestro trabajo en emergencia,
con la mirada puesta siempre en el crecimiento
de nuestros pares.

Además, con el fin de afianzar nuestros conocimientos, estamos siempre en constante formación y actualización por lo que contamos
con un área específica para la INVESTIGACIÓN de las diferentes temáticas importantes
para la tarea de emergencia.

FORMACIÓN
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> EN 4 PROVINCIAS

LA REGIÓN NEA
SE CAPACITA EN
SISTEMA COMANDO
DE INCIDENTES

Nuestra organización del trabajo está vinculada a
las diferentes solicitudes que nos ingresan desde
las diferentes instituciones de Bomberos y a través de nuestra Academia Nacional:
t *OUFSWFODJØO
Incidentes críticos, bomberos afectados, accidentes múltiples y acontecimientos de implicación masiva.
t $BQBDJUBDJØO
Solicitudes de formación en herramientas
de Psicología de la Emergencia.

Como parte del programa de capacitaciones del año 2013, en el
mes de diciembre se realizó un
Curso de Sistema Comando de
Incidentes (SCI) organizado por la
Federaciones de la Región NEA
del país (Misiones, Chaco, Entre
Ríos y Corrientes).

Cada solicitud ingresa por el área de coordinación y es referida a los responsables de zonas
correspondientes:

Coordinador: Lic. Diego Rosas
ZONAS
A

B

C

D

E

Chaco

La Rioja

Buenos Aires

Neuquén

S. del Estero

Formosa

San Juan

La Pampa

Rio Negro

Catamarca

Santa Fe

Mendoza

Chubut

Jujuy

Entre Ríos

San Luis

Santa Cruz

Salta

Corrientes

Córdoba

T. del Fuego

Tucumán

Misiones
Erica Torre

Analía Ribolzi

Marisa Pavon

Antonio Pavon

Estela Salvay

Soledad Actis

Diego Rosas

Valeria Mendez

Estela Gamero

Nancy Demin

(Responsables de Zona )

Por ello es que como Departamento nos ponemos a disposición de ustedes Bomberos, con la
sana creencia de que nunca tenemos anormales reacciones después de nuestras intervenciones, sino que muchas de estas intervenciones a veces nos enfrentan a cosas anormales

a las que no estábamos acostumbrados y eso
nos genera la obligación de intentar enfrentarlas, con nuestra ayuda, si es necesario, y así
poder siempre estar en forma (física/psíquica)
para desempeñar de la mejor manera nuestra
importante tarea de Cuidar-Nos.

tttt

El mismo se llevó a cabo en la ciudad
de Goya, provincia de Corrientes y
estuvo a cargo de Jorge Atilio De
León y José María Savoia, ambos
integrantes del Departamento SCI
de la Academia Nacional de Bomberos de la República Argentina.
El Batallón de Ingenieros de Montes 12 del Ejército Argentino, que
permanentemente colabora con
la Academia Corrientes, cedió sus
instalaciones gentilmente para
realizar esta importante capacitación que consistió en una jornada
con lecciones teóricas y ejercicios
prácticos que debían realizar los
participantes.
Antes de regresar a sus respectivas provincias, los participantes
compartieron un ameno almuerzo y
entrega de certificados por su participación en el Curso de SCI. Una
vez finalizado el acto regresaron a
sus cuarteles con el compromiso de
volcar en sus Asociaciones y Regionales lo aprendido.

tttt
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BOMBERO SANO
> EN CARCARAÑÁ

COMENZAMOS EL AÑO SALUDABLEMENTE

El lunes 6 de enero el Programa nacional
Bombero Sano llevó adelante la primera
charla informativa del 2014 en las instalaciones del cuartel de Carcarañá, provincia de
Santa Fe, de la mano del profesor de educación física Fabián Gallego, bombero voluntario de Venado Tuerto y miembro del Equipo
Multidisciplinario.
Participaron de la misma, miembros del cuerpo
activo y de la comisión directiva incluyendo al jefe,
Oficial Principal Ricardo Quiroz, y al presidente,
Sergio Lanza.
La charla consistió en una breve presentación
de los objetivos del Programa y del trabajo que
se viene realizando, se expusieron los factores
de riesgo que atentan contra la salud (tales como obesidad y sobrepeso, sedentarismo, mala
alimentación, tabaquismo, alcoholismo, stress
y trastornos del sueño), se brindaron consejos
preventivos y de concientización y se subrayaron
los tres ítems fundamentales sobre los que gira el
Programa: buena alimentación, actividad física y
controles médicos periódicos.
Sobre la buena alimentación se trabajó con
la tabla de calorías realizada por la licenciada

Antonela Plastina. Los bomberos sacaron el
promedio de calorías que consumen diariamente y se aconsejó una alimentación acorde
a las actividades que cada uno realiza.
Respecto de la actividad física se propusieron
entrenamientos básicos y se aconsejó la supervisión y seguimiento de un profesor para evitar
lesiones y comenzar paulatinamente a poner el
cuerpo en movimiento con caminatas, bicicleta,
natación, etc.
Y al hablar de los controles médicos se señaló
la importancia de renovarlos anualmente, llevar
una carpeta médica de cada bombero, se habló del apto físico disponible en la web con los
chequeos necesarios para iniciar actividad física
y se resaltó la importancia de realizarlos dado el
esfuerzo físico y estrés que implican las actividades bomberiles.
“Quiero agradecer especialmente el recibimiento y
compromiso de todos los integrantes del Cuerpo
de Bomberos y resaltar que ya han comenzado
a realizar los chequeos médicos, a implementar
una grilla de actividad física (principalmente natación) y cambios paulatinos en los hábitos alimenticios”, señaló Fabián Gallego.

Cabe destacar que una delegación de bomberos
del cuartel, compuesta por Mario Gutiérrez, César
Ottaviani, Pablo Echegoyemberry y Abel Bruera,
participó y ganó en la categoría Grupal Masculino
del Desafío de Habilidades Bomberiles 2013, representando a la Federación Santa Fe.

tttt

“La charla sencilla y práctica, con mucha
capacidad de expresión y gráfica, hizo que
nuestros bomberos se dieran cuenta de la
importancia de cuidar su organismo. Para el
Consejo Nacional nuestras felicitaciones por
este emprendimiento y por cuidar a nuestro
Cuerpo Activo. Y a Fabián Gallego todo el
apoyo de nuestra institución para que siga
adelante con estas acciones del programa.
Felicitaciones y suerte”.
Sergio Lanza - Presidente BBVV Carcarañá
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CONSEJO NACIONAL

> 50 AÑOS EN BOMBEROS

“ESTOY ORGULLOSO POR SER
PARTE DE LA HISTORIA MÁS FECUNDA
DE LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE ARGENTINA”

Durante la cena de fin de año del Consejo Nacional se vivieron momentos de gran
emoción luego de que se proyectara un video sorpresa en conmemoración de los 50
años del presidente Carlos A. Ferlise como bombero voluntario

Un recorrido en el que no faltó
el recuerdo del padre Carmelo
Francisco, bombero desde 1943
y por más de 50 años quien le
inculcó desde niño los valores de
la causa bomberil y fue así como,
desde muy joven, supo abrazar
fervientemente este sentimiento,
atravesando por todas las funciones y jerarquías de los diversos
estamentos del Sistema Nacional
de bomberos, hasta convertirse
en el máximo representante de
esta estructura en la República
Argentina y en la Organización de
Bomberos Americanos.

Luis Apud y Carlos Ferlise

Carlos A. Ferlise ingresó a los 13
años como cadete en el cuartel
de Bernal jurando como bombero cinco años después, actividad
que desempeñó por quince años
hasta que, a pedido de sus compañeros del Cuerpo Activo, pasó
a integrar la dirigencia. Desde el
año 1978 hasta el 2002 ejerció la
presidencia, luego ocupó el cargo
de vicepresidente y, el año pasado

volvió a ser elegido presidente de
su Institución.
En el orden provincial, el 3 de febrero
de 1990 fundó, junto a otros directivos bomberiles, la Federación Bonaerense de Asociaciones de Bomberos de la Provincia de Buenos
Aires, ocupando en forma alternada
hasta la actualidad la Tesorería, la
Secretaría y la Presidencia.
Mientras tanto, en el orden nacional
ingresó como Revisor de Cuentas de la Federación Argentina de
Bomberos Voluntarios en el año
1982 y, tan solo dos años después,
fue designado su presidente. En el
año 1990, cuando el conjunto de
Federaciones provinciales de Asociaciones de Bomberos decidieron
fusionar la Federación Argentina
con la Confederación Argentina, fue
designado Presidente del Consejo
Nacional, cargo que en la actualidad
sigue ocupando y desde el cual, con
un intenso trabajo logró la sanción
de diversas leyes, decretos y resolu-
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ciones para el fortalecimiento de las
más de 850 instituciones de 1º grado
que hoy agrupa y sus más de 40.000
hombres y mujeres integrantes.
En el año 1985 viajó a Roma como
representante de los bomberos argentinos a una entrevista privada con
el Papa Juan Pablo II en el Vaticano.
También estuvo en Nueva York, en el
homenaje a los 343 bomberos fallecidos al cumplirse un año del atentado a las Torres Gemelas. En el orden
nacional fue uno de los gestores de
la reparación a los familiares de la
Tragedia de Puerto Madryn.

Por su labor en el cuerpo diplomático,
en el año 1984, logró que los bomberos
argentinos integren junto a otros veinte
países con sede en Japón, la Federación Mundial de bomberos voluntarios,
asistiendo a diversos congresos en los
cinco continentes y llevando la palabra de los bomberos argentinos por el
mundo e intercambiando experiencias
para volcar los frutos en su país.
En materia de capacitación, Ferlise ha
realizado y participado de numerosa

cantidad de cursos de gerenciamiento, dirigencia, prácticas bomberiles
e instrucción en Rescate Vehicular,
Operador de Escalera, Buzo y Búsqueda y Rescate, entre otros. Conocimientos que ha volcado a lo largo de
toda su impecable trayectoria.
En este último tiempo, Carlos Ferlise
ha trabajado mucho por la unión de
los bomberos de todo el Continente.
Con la fundación de la Organización
de Bomberos Americanos se ha logrado una integración sin precedentes. El intercambio de experiencias,
la capacitación y el trabajo manco-

munado hicieron que se esté forjando la fuerza de bomberos humanitaria más grande de toda América y
como bien dice Ferlise: “Bomberos
somos todos”.
Gracias a esta dedicación inclaudicable por los derechos de los
bomberos ha sido merecedor de
gran cantidad de condecoraciones
y reconocimientos tanto personales
como institucionales y en el orden local, nacional e internacional que hoy
luce con orgullo como dice: “por ser
parte de historia más fecunda de los
bomberos argentinos”.

tttt
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CONSEJO NACIONAL

> A FIN DE AÑO

SE ENTREGARON LOS PREMIOS CIQUIME
El premio anual Ciquime destaca a los integrantes del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios que realizaron tareas
en respuesta o prevención en
Materiales Peligrosos.
En esta oportunidad, se premió en Capacitación y Prevención en Materiales Peligrosos
al Sub. Comisario Raul Oscar Dominio, perteneciente a
la Asociación de Bomberos
Voluntarios de El Trébol / Regional III, Federación de Santa Fe, quien se destacó en la
labor de capacitar dentro de
su Federación y por su participación en la Academia Nacional en temas relacionados con
materiales peligrosos.
Luego se premió por la Respuesta en Incidentes de Materiales Peligrosos al Oficial 3º
Carlos Cesar Bailo, pertenece
a la: Asociación Bomberos de
Voluntarios de Almirante Brown,
Federación Bonaerense, quien
se destacó en la participación
de diversas contingencias e
intervenciones con materiales
peligrosos.
Para finalizar con esta prestigiosa entrega de galardones,
el Ciquime premió por su Trayectoria en Materiales Peligrosos al Comandante General Retirado Juan Jose valle,
perteneciente a la Asociación
de Bomberos Voluntarios de
Mercedes, Federación Provincia de Buenos Aires, quien se
destacó de manera continua
y con dedicación a los temas
inherentes a Materiales Peligrosos.

tttt
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> TRABAJO CONJUNTO

> EN LA SEDE DEL CONSEJO NACIONAL

EL INTENDENTE
DE VILLA GENERAL
BELGRANO SE REUNIÓ
CON FERLISE

EL DIRECTOR DE EMERGENCIAS
DE SCOUTS ARGENTINA VISITÓ EL
CONSEJO NACIONAL

Fariña y Ferlise

El miércoles 11 de diciembre el presidente del Consejo Nacional, Carlos A. Ferlise,
mantuvo una reunión en la sede social con
el director de Emergencias y Servicios de
la Agrupación Scouts de Argentina, profesor I. M. Marcos H. Lafon Fariña.
Trabajaron sobre el borrador de un Convenio de Capacitación a través del cual el
Sistema Nacional de Bomberos brinde capacitación a las Agrupaciones Scouts de
la Argentina.
La Misión del Movimiento Scout es contribuir a la educación de los jóvenes a través
de un sistema de valores basado en la Pro-

mesa y la Ley Scout, para ayudar a construir un mundo mejor donde las personas
se desarrollen plenamente y jueguen un
papel constructivo en la sociedad.
Esta Misión se logra comprometiendo a
los jóvenes durante sus años de formación
en un proceso de educación no formal,
utilizando un método específico que hace
de cada joven, principal agente de su desarrollo, una persona segura de sí misma,
solidaria, responsable y comprometida y
ayudándolos a establecer un sistema de
valores, basado en principios espirituales,
sociales y personales como se expresan
en la Promesa y la Ley Scout.

tttt

Medina y Ferlise

El jueves 12 de diciembre el intendente de la localidad serrana de Villa General Belgrano, provincia de Córdoba, Gustavo Ezequiel Medina,
visitó la sede del Consejo Nacional y mantuvo
una reunión institucional con el presidente Carlos
A. Ferlise.
En la oportunidad, conversaron sobre temas referentes al Sistema Nacional de Bomberos en la
Argentina y, particularmente, en la provincia de
Córdoba.
El intendente le comentó al presidente del Consejo Nacional que mantiene una íntima relación
con el Cuerpo de bomberos de su localidad y
se interiorizó sobre el funcionamiento de todo el
Sistema Nacional.

tttt
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> PUESTOS DE CONTROL EN RUTAS

COMO CADA AÑO,
LOS BOMBEROS FUERON
UNA PIEZA PRIMORDIAL
DEL OPERATIVO
VERANO 2014

Desde hace 4 años, la Agencia Nacional de Seguridad Vial viene llevando a cabo con
éxito los operativos de control en las rutas durante la época estival y los bomberos
cumplen un rol fundamental en cada puesto
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El operativo fue lanzado por el
ministro del Interior y Transporte
contador Florencio Randazzo el 20
de diciembre de 2013 en el peaje
Hudson ubicado en la autopista
Buenos Aires-La Plata.
En esta oportunidad, el funcionario hizo referencia al éxito de estos
operativos que se vienen realizando desde hace 4 años. “Nos

ponen muy contentos las cifras
de la Organización Mundial de la
Salud que arrojan que la cantidad
de víctimas fatales se redujo un 20
por ciento. Esto tiene un enorme
prestigio internacional, porque
tiene que ver con haber tomado
este tema que estaba en la agenda social, y colocarlo en la agenda pública al transformarla en una
política de Estado", aseguró.

"Esto está vinculado a la toma de
conciencia en relación a las cinco
causas que producen el 90% de
los siniestros viales: el exceso de
velocidad, el alcohol en sangre, la
no utilización del casco, no uso del
cinturón de seguridad, y uso de
elementos tecnológicos que distraen al conductor", detalló.
Para el Operativo "Verano 2014"

se involucraron 500 agentes de
la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), bomberos
voluntarios de las ciudades que
están en las trazas de las rutas,
Gendarmería y fuerzas de seguridad provinciales.
El presidente del Consejo Nacional
Carlos A. Ferlise señaló que es fundamental la presencia de los bom-
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CONSEJO NACIONAL

beros en las rutas para prevenir y
asistir en los accidentes de tránsito.
Con respecto al operativo 2014 el
dirigente de Bomberos indicó que
se trabajó como en años anteriores
pero intensificando el personal, el
equipamiento y la capacitación.
La asistencia prestada por el Sistema Nacional de Bomberos consistió en el emplazamiento en las
rutas de 28 Puestos de Rescate y
Prevención atendidos por las Asociaciones de Bernal, Campana, Cañuelas, Castelli, Chascomús, Coro-

nel Brandsen, Coronel Vidal, Dock
Sud, Don Torcuato, El Pato, General Lavalle, General Madariaga,
Hudson, Las Flores, Lezama, Lima,
Maipú, Mar Chiquita-Costa Norte,
Mar de Ajó, Navarro, San Clemente
del Tuyú, Santa Clara del Mar, Santa
Teresita, Sierra de los Padres, Verónica, Villa Gesell y Zárate.
Además, los bomberos estuvieron
presentes en la zona denominada
“la Frontera” de Pinamar con cuatriciclo, arenero, vehículos, herramientas y equipamiento necesario para
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Cada Asociación que está
en la ruta con un Puesto de
 
cuenta con:





para el rescate de víctimas
de accidentes de tránsito.



 


incluye herramientas
de corte y expansión de
carrocerías.






as, asignados al puesto
en forma simultánea
con equipamiento
adecuado para realizar
las operaciones
tácticas en accidentes
viales (evaluación,
reconocimiento,
planificación de
prioridades, protección,
rescate, primeros auxilios).




 
puesto designado por la
Asociación

actuar en esa zona de médanos.
Estas acciones de prevención de siniestros viales, incendios y emergencias trabajan sobre la concientización
y toma de responsabilidad por parte
de todos los ciudadanos pero especialmente de los conductores.
La presencia de los puestos de rescate y prevención multiplica las posibilidades de acciones de rescate
con vida durante la hora dorada del
trauma, es decir, brindar asistencia
pre-hospitalaria inmediata.

tttt
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CONSEJO NACIONAL

> AVANCES Y PROYECTOS

LA MESA EJECUTIVA
DEL CONSEJO NACIONAL
REALIZÓ SUS REUNIONES
MENSUALES
El 6 de diciembre de 2013 se llevó a cabo en el Hotel Continental
de la ciudad de Buenos Aires la
última reunión del año de la Mesa
Ejecutiva del Consejo Nacional.
La misma contó con la presencia
del presidente Carlos A. Ferlise,
el secretario general Luis Apud,
el tesorero Daniel Vicente y el director Jorge Aguirre.
También participaron como asistentes los presidentes de las
Federaciones de Córdoba, Neuquén, La Pampa, Entre Ríos, Misiones, Centro Sur, Chaco, Mendoza, 2 de Junio, Corrientes, Río
Negro, Catamarca, La Rioja, 3 de
Junio, Jujuy, Santiago del Estero
y San Juan y los miembros de las
Federaciones 3 de junio, La Rioja,
Agrupación Serrana, Provincia de
Buenos Aires, Mendoza, el director ejecutivo doctor Javier Ferlise
y el licenciado Gastón Minardi.
Se informó a los presentes sobre la firma del convenio entre
el Consejo Nacional y el Dipartimento Dei Vigili Del Fuoco, Del
Soccorso Pubblico E Della Difesa
Civile Corpo Nazionale Dei Vigili
Del Fuoco.
El objeto es establecer los lineamientos básicos de Cooperación y Ayuda Mutua con el fin de
acompañar procesos de mejora
y modernización de los servicios
de bomberos, promover el crecimiento profesional de los recursos humanos que actúan en
los mismos y difundir acciones

y programas que se consideren
convenientes a fin de profundizar
la capacitación.
Además se acordó colaborar con
el desarrollo de los diversos cuadros que componen operativamente cada uno de los sistemas
de bomberos a través de participación en proyectos concretos.
Otro de los temas tratados fue el
Programa Nacional Bombero Sano. Se evaluaron las conclusiones de las Competencias de Habilidades Bomberiles 2013 de las
que participaron 200 personas
de Argentina y 40 extranjeras (de
OBA). En el mismo hubo un especial protagonismo del Programa Bombero Sano. Fue todo un
éxito y próximamente se analizará
la posibilidad de adquirir una torre
portátil, montada sobre tráiler.
El objetivo de este Desafío de
Habilidades Bomberiles fue la
promoción del entrenamiento y
la vida sana como así también
la generación de un espacio de
encuentro, intercambio de experiencias e integración para
los bomberos de Argentina y de
los países miembro de OBA. Se
acordó que en próximas reuniones se resolverá lugar y fecha del
Encuentro 2014.

Reunión 7 de enero
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Reunión 3 de febrero


Con respecto al operativo “Verano
2014” se informó que la Agencia
Nacional de Seguridad Vial redujo
la cantidad de puestos y que solo
estarán presentes sobre rutas de la
Costa (2 y 11) y ruta 9.
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OBA

> ANIVERSARIO

FERLISE ASISTIÓ A LOS 150 AÑOS DEL CUERPO
DE BOMBEROS DE SANTIAGO DE CHILE
El Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) fue
oficialmente fundado el 20 de diciembre de 1863
por importantes vecinos de la época con el único objetivo de constituirse proteger las vidas y
propiedades en los incendios y eventualmente
en otros siniestros que ocurran dentro del territorio de Santiago.
Hoy, el CBS cumple servicios en Santiago, Recoleta, Independencia, Estación Central, Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnechea y Renca., sumando además su profesional entrega en
diferentes regiones del país y el extranjero.

Ferlise participó
de los actos junto al presidente
de la Federación
de la Provincia de Buenos Aires
0LJXHOÉQJHO'H/RUHQ]R

Similar reconocimiento plasmó la Alcaldesa de
Santiago en su discurso. Con tres gracias, agradeció la tremenda entrega que hace la institución en cada emergencia a la que concurre.

Con la presencia de la Alcaldesa de Santiago,
Carolina Tohá y el presidente de la Junta Nacional de Bomberos, Miguel Reyes, el Superintendente y Comandante del CBS pusieron sendas
ofrendas florales para recordar a los mártires y
bomberos de la institución.

Tras las palabras de las autoridades, se premió
a los voluntarios y funcionarios que cumplieron
años de servicio en la institución. Además, se
entregó el premio de Estímulo “José miguel Besoaín” a la Novena y Decimosexta compañías,
quienes en conjunto obtuvieron el primer lugar.

Tras este gesto, los Oficiales Generales y las 22
compañías desfilaron por el centro de Santiago,
recibiendo el cariño de la gente en su caminar
hasta la Plaza de Armas. En el frontis de la municipalidad de Santiago, las autoridades condecoraron los 22 estandartes del CBS con la medalla
150 años.

La presentación de una obra musical artística
dio el vamos a la gala de premiación a los voluntarios y funcionarios que cumplieron años de
servicios en la institución.
El Secretario General del CBS leyó un emotivo y
detallado discurso haciendo un recorrido por los
150 años de historia de la institución.

Un momento especial se vivió cuando el Secretario General subrayó que significa ser bombero
en Chile. Resaltó la imagen de los voluntarios
que partieron este año y destacó la labor de los
funcionarios en la institución.
“Ser bombero en Chile es un hecho que llena
el alma, fortalece el espíritu y agiganta nuestros
corazones. No se entiende, se siente y se vive
con honor, con dignidad y con mucha pasión”,
señaló el Secretario General.

Así, el pasado viernes la institución se reunió en
la intersección de Esmeralda y Miraflores, frente al monumento al Bombero, para dar inicio a
la celebración por los 150 años del Cuerpo de
Bomberos de Santiago.

Desde ahí, los voluntarios se dirigieron al Centro
Cultural Estación Mapocho, donde se realizó la
segunda parte de la ceremonia.

del Teatro Municipal, allí donde hace un mes atrás
combatimos horas bajo un intenso fuego, no solamente es una señal, un llamado a la conciencia
ciudadana para apoyar a este ícono cultural capitalino, sino también es una campanada de alerta
que nos llama a la reflexión”, afirmó Cumsille.

El momento culmine de la ceremonia, fue cuando se premió a los voluntarios que recibieron su
medalla por 70 años de servicio.
“Orgullosos, con la frente en alto, los 2.194 voluntarios proclamamos esta noche que la misión
heredada continúa vigente desde que se constituyera en los Salones de la Filarmónica, éste,
el Cuerpo de Bomberos de Santiago”, detallaba
Marco Antonio Cumsille.

El señor Superintendente del CBS y los Directores
de la sexta y decimotercera Compañías, señor
Víctor Lara Sagredo y José Bordalí Alba, premiaron a los voluntarios honorarios, ambos Miembros
Honorarios de la Institución, señores Hernán Manzur Manzur y Alberto Brandán Canevaro.

El Secretario del CBS, además recordó el incendio que combatieron los voluntarios en el Teatro
Municipal durante el mes de noviembre.

Ambos recibieron un afectuoso aplauso de los
presentes y escucharon un homenaje musical
en voz de la soprano Verónica Villarroel, quien
además cantó el “Ave María de Caccini” y el nuevo Himno institucional.

“Los humeantes restos de las salas de ensayo

tttt
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CON OPINION

> POR: DR JAVIER FERLISE

EL MOVIMIENTO
UNIDO HACIA LA LEY
QUE NOS RECONOZCA
COMO SISTEMA NACIONAL
DE BOMBEROS
VOLUNTARIOS (SNBV)
> CON COLABORACIÓN EDITORIAL DE LOS DOCTORES JUAN MANUEL ÁLVAREZ ECHAGUE Y OSCAR ALBERTO MARTÍNEZ

En la década del 90 logramos la Ley
Nacional del Bombero Voluntario
(25054) y en la primera década del
nuevo milenio conseguimos dotar
a la misma de suficiente financiamiento (Ley 25848).
Nos referimos a un cuerpo normativo que reconozca la existencia de
nuestro preexistente Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios en
base a una cantidad importante de
fundamentos de hecho y derecho
que luego de dos años de debate
interno, han inspirado al movimiento
para formular la propuesta de derogación del actual marco regulatorio
de la actividad (Leyes 19052, 23139,
25054 y 25848) y la propuesta de
uno nuevo que mantenga temáticas positivas de las citadas normas,
agregándole una serie de nuevos
institutos a la altura de la magnitud
del servicio público del campo de
la seguridad no estatal que como
comunidad organizada prestamos y
conformamos.
Introducción al SNBV
Nuestra red de voluntariado profesional que actúa como servicio público
en el campo de la protección civil y

que durante el año en curso cumplirá 130 años de existencia en el país,
a lo largo de las últimas dos décadas ha tenido un crecimiento exponencial tanto en lo cuantitativo en lo
que respecta a cantidad de cuerpos
de bomberos, recursos humanos y
materiales, como en lo cualitativo, en
cuanto a la complejidad de los servicios que se prestan.
Sólo a título ejemplificativo, se estima que hace tan solo 20 años
cuando la vigente legislación fue
pensada, contábamos con no más
de 20 mil bomberos organizados
en 450 Cuerpos y 16 Federaciones
de un número igual de provincias
argentinas. En la actualidad contamos con más de 32 mil activos
respondientes, distribuidos en casi
900 Cuerpos de bomberos y con
la representación de 24 Federaciones provinciales.
Asimismo, fruto de una toma de
conciencia universal de la necesaria profesionalización de los sistemas de bomberos, por impacto
de la complejidad de los servicios
a afrontar y la preparación técnica
requerida para el aseguramiento de
las acciones; el costo de prepara-

ción del recurso humano, así como
del equipamiento apto para su protección personal, se ha incrementado de manera notable.

el de los directivos de las entidades
reconocidas.

Instrumentos de gestión colectiva
que se crean/reconocen en el proyecto:

Se crea también el ¨Registro Unico de
Bomberos Argentinos¨ (RUBA), para
recopilar y administrar información relacionada con los recursos humanos,
materiales y los servicios prestados
por la totalidad del Sistema Nacional
de Bomberos Voluntarios (SNBV).

-\UKHJP}U)VTILYVZ
KL(YNLU[PUH
Entre otros nuevos institutos, se reconoce a la “Fundación Bomberos
de Argentina” (art. 6), como ámbito
de contención institucional a las necesidades de ese universo de más
de 32 mil bomberos y bomberas
voluntarias, y los más de 8 mil directivos del Sistema.
Así las cosas, mientras las entidades de 1º, 2º y 3º grado ya reconocidas en la norma en vigencia se
ocupan de las gestiones que hacen
al servicio público que se presta a
la comunidad en sí desde el año
1884, “la Fundación” viene a ocupar un espacio institucional hasta
ahora no cubierto, abocándose a la
generación de programas y acciones tendientes al bienestar de los
bomberos y bomberas, así como

9LNPZ[YVKLIVTILYVZ9<)(

Con esa sigla es receptado el movimiento como tal dentro del proyecto,
siendo el SNBV coadyuvante directo
del Estado en materia de protección
civil, estableciéndose que por especificidad, territorialidad, preparación y
cantidad de integrantes, siempre se
constituirá como principal brazo operativo. Ambas nuevas creaciones (arts.
9 y 7) apuntan a fortalecer las políticas
que en materia de reducción de riesgos de desastres (RRD) la República
Argentina viene desarrollando.
(JJPKLU[LZ`MHSSLJPTPLU[VZLU
HJ[VKLZLY]PJPV*YLHJP}UKL
SH\UPKHKKLNLZ[P}UPU[LNYHS
KLZPUPLZ[YVZ
Para dar respuesta a las contin-

30

Bomberos99.indd 30

3/5/14 10:44 AM

Como cada año, el período de sesiones ordinarias del Poder Legislativo Nacional comenzará
formalmente el 1º de marzo. Junto con ello, estaremos asistiendo al mayor desafío normativo dirigencial
de la década en curso que será conseguir la sanción de una nueva ley madre específica de la actividad
pero que esta vez nos contenga como un Sistema
@JAVIERFERLISE

gencias personales que pudieran padecer los miembros del
SNBV con motivo o en ocasión
de la prestación de los servicios
voluntarios, a partir del art. 22
se crea lo que denominamos
¨Unidad de Gestión Integral de
Siniestros¨ (UGIS). Es la evolución y maduración del antiguo
régimen de la Ley 25054, la cual
si bien hubo de establecer un
régimen indemnizatorio a favor
de aquellos miembros lesionados y/o causahabientes de los
fallecidos en actos de servicio -a
través de su Art. 18-, se omitió
darle un circuito administrativo
para su reclamación, identificando documentación necesaria,
organismos intervinientes, etc.
Así, actualmente, para la percepción de este subsidio es
indispensable recurrir al auxilio
de profesionales del derecho y
dicho trámite tiene un circuito
en el cual intervienen alrededor
de ocho organismos de tres diferentes ministerios más la colaboración de las comisiones
médicas jurisdiccionales, demandando un período no menor
a los dos años para su cobro,
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desvirtuándose sin más el objetivo primordial de la norma.
A lo expresado agreguemos lo normado por el Art. 2° - 2. – d) de la Ley
24557 que reza “…El Poder Ejecutivo Nacional podrá incluir en el ámbito de la LRT a: …d) Los bomberos
voluntarios”, pero en realidad jamás
el legislador previó la forma de ponerlo en práctica, siendo su ejecutoriedad imposible en la actualidad.
De lo expuesto se desprende que
estamos ante una oportunidad
legislativa de crear un sistema de
autogestión para eventuales riesgos de la actividad, pues no obstante las buenas intenciones plasmadas en la primigenia norma, es
necesaria la transformación del
sistema, perfeccionándolo, recurriendo como anclaje y motivación
a lo establecido por la misma LRT
y el principio de progresividad.
Hablamos de autogestión, lo que
permitirá una relación directa entre
administrador del sistema y el beneficiario; y un ahorro superior al 50%
del costo que implicaría acudir en
busca de un sistema similar en el
ámbito privado.

Sentado ello, debemos considerar los distintos estadios del proceso y la rapidez de respuesta
con la que debe obrarse, atento
que aquello que está en juego es
la vida misma de las bomberas y
bomberos siniestrados, creándose a tal fin la UGIS, órgano cuyo
funcionamiento queda bajo la órbita de ¨la Fundación¨.
Así, acertadamente, definimos
los sujetos y las circunstancias
bajo las cuales el sistema se
torna operativo en forma inmediata, acorde con la urgencia
de la situación; los beneficios
en especie a los cuales se hace acreedor el agente damnificado; los distintos grados de
incapacidad; períodos de convalecencia; establecimiento de
subsidios por secuelas psicofísicas y muerte, todo ello similar
a lo normado por la LRT y modificatorias, pero adaptado a la
actividad bomberil, teniendo en
consideración especialmente a
aquel agente víctima de un infortunio y que, como consecuencia
de ello, se vea privado de ingresos para su manutención y de la
de su grupo familiar.

En tanto y en cuanto
VHUHÀHUHDODFUHDFLyQ
de un subsistema cuyo
objetivo es brindar
ayuda integral desde
el mismo instante
del padecimiento
GHOVLQLHVWURKDVWDHO
restablecimiento en
su actividad de las
bomberas y bomberos
accidentados y/o
enfermos y posterior
liquidación de una
suma en carácter de
ayuda económica,
creímos necesario
darle un pequeño
marco procedimental,
DHIHFWRVGHÀMDU
las bases sobre las
cuales se construirá
el andamiaje
administrativo
necesario
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Resulta importante destacar que
los montos reconocidos al bombero siniestrado y/o causahabientes
tienen el carácter de SUBSIDIO,
con una formula determinada para
su cálculo, el cual, como dijimos antes, toma sus bases y parámetros
de la LRT y sus modificatorias. Este
carácter de ayuda establecido en
el presente marco legal, no obsta
a que el damnificado y/o causahabientes efectúen el reclamo por la
reparación integral del daño a quien
resulte civilmente responsable, mismo derecho tiene la Unidad Administradora de perseguir el cobro de
las sumas que hubiera erogado.
Planificación para la reducción de
riesgos de desastres
Se crea también un fondo especial
(art 13 inc. 6), que tendrá como
misión desarrollar políticas de mediano y largo plazo de Reducción
de Riesgos de Desastres (RRD)
mediante una mejor preparación
operativa y la conformación de
equipos especializados del SNBV.
Hablamos de la preparación de
fuerzas operativas regionales,
preparadas no sólo para la contención de emergencias de neto
corte local, sino dotada de las más
modernas tecnologías y técnicas
de comando para la respuesta
ante catástrofes y/o emergencias
de envergadura que excedan lo
local, como las que en nuestro
país cada vez con mayor frecuencia se producen (inundaciones,
movimientos sísmicos, incendios
forestales interprovinciales, etc.).

Luego de diez años de un sistema en el que la transferencia
de fondos de manera directa a
cientos de cuerpos de bomberos

“Estamos frente
a un cambio de
paradigma en cuanto
al tipo de asistencia
proveniente desde
el Estado Nacional
a las provincias en
materia de protección
civil, vía sostenimiento
del movimiento de
bomberos voluntarios”

voluntarios es la nota más característica, vía las creaciones que
venimos de describir, con especial énfasis en esta que estamos
desarrollando, pasaremos al fortalecimiento de las estructuras de
coordinación institucional y respuesta operativa sin descuidar
esas asignaciones directas en un
gran porcentaje de los casos por
falta de obtención de suficientes
recursos provinciales o del ámbi-

to local, vitales para la subsistencia misma de los Cuerpos.
Desde la creación de brigadas
regionales para búsqueda y rescate en estructuras colapsadas
y la adquisición del equipamiento específico para sus tareas, el
emplazamiento de centros regionales de formación bomberil dotados de simuladores de emergencias reales, la construcción
de comandos operativos para
emergencias y desarrollos de estudios sobre infraestructuras críticas, el alerta temprana de súbitas
inclemencias climáticas, la incorporación de sistemas de comunicaciones con respaldo propio
frente a colapsos generalizados
de redes, hasta el desarrollo de
programas de formación ciudadana para la sumatoria de ciudades resilientes, de la mano de los
actores mejores preparados para
dicha docencia (nuestros 32 mil
bomberos y bomberas), serán
posible a resultas de la existencia
del fondo antes citado.
,_LUJPVULZÄZJHSLZ
`JVU[YVS[YPI\[HYPV!
En materia de exenciones y beneficios fiscales se ha considerado necesario realizar algunas
precisiones en cuanto al alcance
de los mismos.

tina constituyen un servicio público
del campo de la protección civil
esencial para la vida de nuestro
país. Su prestación, una obligación
del Estado en todas sus formas, como lo es el sistema de salud y de
seguridad ciudadana.
En ese contexto es sumamente razonable alivianar la carga fiscal que
actualmente soportan las entidades
de 1º, 2º y 3º grado que por delegación del mismo Estado lo realizan.
Ello, con la finalidad de permitirles
equiparse de manera adecuada y
con menores costos a cuyos efectos se prevé en la nueva norma
establecer con precisión y claridad
que las entidades bomberiles, reconocidas como tales, se encuentran
exentas de todo tributo, nacional,
provincial y/o municipal, así como
de los derechos de importación.
La mencionada eximición tributaria alcanza no solo a los impuestos sino a las tasas y eventuales
contribuciones que pudieran alcanzar a las entidades bomberiles (de cualquier grado), tanto
los nacionales como los locales (provinciales y municipales),
atento que se encuentra en juego un servicio público vinculado
estrictamente al desarrollo, prosperidad, y bienestar general de

Tal como lo define la legislación vigente, los diferentes servicios que
prestan los cuerpos de bomberos
voluntarios en la República Argen-
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la República Argentina, tal como
establece nuestra Constitución
Nacional en el art. 75 inc. 18°;
ello sin perjuicio de conocerse
que las Asociaciones de bomberos, en general, se encuentran
exentas de gravámenes locales
por medio de las leyes provinciales y ordenanzas municipales y
comunales.
Con la finalidad de hacer efectivas
las exenciones que se establecen

y simplificar los recaudos formales,
se declara operatividad de pleno
derecho sin necesidad de emisión
de actos administrativos por parte

Previsiones como
HVWDKDQHQFRQWUDGR
acogida en numerosas
leyes nacionales de
reciente sanción*,
PXFKDVYHFHV
acompañadas de
las exenciones de
tasas retributivas de
servicios municipales
a partir del principio de
los establecimientos
de utilidad nacional,
establecido en el
mismo artículo 75,
inciso 30, de la
Constitución Nacional

de las Administraciones Tributarias
quienes, obviamente, conservan
sus facultades de verificación y fiscalización a los efectos de controlar
que las exenciones sean utilizadas
de modo correcto, es decir, estrictamente vinculadas a operaciones
con entidades del sistema bomberil
reconocidas como tales, relacionadas a bienes y/o servicios necesarios para el cumplimiento de los
fines que define la ley.
Se deja expresamente aclarado que
la exención es subjetiva respecto de
las entidades de 1º, 2º y 3º grado
reconocidas por la Ley 25054; no
alcanzando a quienes le venden
productos o prestan servicios.
En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (IVA), el de mayor significancia
económica y que implica un costo
sumamente importante en las operaciones, se establece que los responsables inscriptos que facturen a
las entidades bomberiles, por tales
operaciones no generarán débito
fiscal (IVA), con lo cual la exención
de estas operaciones es efectiva,
pues no incide económicamente.
A su vez, los sujetos inscriptos vendedores deberán consignar en las
facturas tipo B que deben emitir una
leyenda que diga “Operación exenta de IVA – Ley 25.054 y modif.”,

con la finalidad de permitir y facilitar
el control de la AFIP–DGI. Con la intención de no generar distorsiones
en la liquidación del impuesto, los
proveedores, al momento de realizar las compensaciones de débito
y crédito fiscal para liquidar el IVA,
no podrán computar el crédito fiscal proveniente de las adquisiciones
vinculadas al bien o servicio facturado a la entidad bomberil exenta.
Sin perjuicio de la idea férrea de
continuar incentivando el “Compre
Nacional” a fin de sustituir importaciones y siempre que se trate
de protección personal o equipamiento tecnológico en la medida
de que estemos frente a productos
de calidad por tercera parte certificada bajo normas reconocidas en
el medio, la realidad de la profesión
es que muchos de los equipos necesarios para la prestación de los
servicios que le son inherentes, son
sólo fabricados en el exterior, por lo
cual, se prevé no solamente mantener la exención de los derechos de
importación sino también la posibilidad de que el ingreso de los mismos sea efectuado sin la necesidad
de contar con la participación de un
despachante de aduana.

*) Ley Nº 26.566, la que el 24/12/09 se publicó

instrumentación de los actos y contratos a celebrar

energía eléctrica e interfieren con los objetivos de

en el Boletín Oficial, en su artículo 12 establece:

por Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima

interés nacional que motivan la ejecución de las

"Tratándose la Central Nuclear Embalse y la cuarta

(NASA), con sus contratistas o proveedores de bie-

obras definidas en la presente ley. Las tasas y me-

central nuclear, con uno o dos módulos de energía

nes y servicios, y el Impuesto a los Ingresos Brutos

joras por servicios de orden local serán aplicables

de fuente nuclear, de obras de generación de

sobre la facturación emitida por dichos sujetos a

en tanto retribuyan mediante una contraprestación

electricidad bajo jurisdicción nacional, resultan de

Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima co-

razonable servicios necesarios y efectivamente

aplicación los artículos 1º, 6º y 12 de la Ley 15.336.

rrespondiente a la ejecución de obras, provisión de

prestados y no se superpongan con servicios o

En consecuencia, se considera que el Impuesto

bienes o servicios y -en general- la realización de las

mejoras similares brindados o suministrados por

de Sellos o cualesquiera otro de carácter similar

actividades definidas en el artículo 1º de la presente

Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima

establecido por una autoridad local que grave la

ley, dificultan la libre producción y circulación de la

(NASA) o entidades bajo jurisdicción federal".
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Es importante hacer notar que, en
definitiva, a través de todos estos
instrumentos que otorgan exenciones y beneficios de diferente especie a las entidades bomberiles, que
son insignificantes desde el punto
de vista recaudatorio para el presupuesto de la Nación, Provincias
y Municipios, los Estados, en esos
tres estamentos no deben realizar
erogaciones dinerarias a favor de
las mismas, permitiendo a los cuerpos de bomberos, las Federaciones provinciales que los agrupan y
al propio Consejo Nacional abaratar
los costos de aprovisionamiento de
materiales y equipos, permitiendo
de ese modo la prestación de un
servicio público de mejor calidad y
a un menor costo.
La aplicación de ley 25848 de financiamiento del sistema bomberil
a través de un gravamen con afectación específica, a lo largo de los
últimos 10 años ha permitido conocer ciertos aspectos, entre ellos, algunos vinculados a las dificultades
del control del ingreso, en tiempo y
forma del mencionado gravamen
por parte de las aseguradoras, más
allá de los denodados esfuerzos de
la Superintendencia de Seguros de
la Nación.
A fin de paliarlos, se prevé otorgar
al Consejo Nacional facultades para
la verificación, fiscalización y control
del pago del tributo establecido en el
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art. 11 de la ley vigente a través de los
profesionales, abogados y contadores que se designen a tales efectos.
Los controladores o fiscalizadores
designados por el Consejo, que de-

berán ser profesionales contadores
y abogados, a fin de poder cumplir
con esas tareas, tendrán las mismas facultades que se otorga a los
inspectores de la Superintendencia
de Seguros de la Nación en el art.

68 de la ley 20091, continuando con
la asimilación establecida en el art.
11 de la ley 25054, modificada por
la ley 25848.
Por último, para dotar de eficacia al
sistema de control y eficiencia a la
recaudación del gravamen, se prevé que el Consejo Nacional, entidad
de tercer grado, al verificar la falta de
ingreso en tiempo y forma del tributo, pueda emitir la boleta de deuda
para ser ejecutada mediante el sistema de ejecución fiscal y perseguir
el cobro ante el Juzgado Federal de
Ejecuciones Fiscales y Tributarios
de la Capital Federal competente.
-PUHUJPHTPLU[V
El tributo con afectación específica para dotar de financiamiento a
la Ley 25054, fue el creado en la
Ley 25848 por diez años de plazo.
Esta última norma fue sancionada
el 4 de diciembre de 2003 y promulgada de hecho el 8 de enero
de 2004. Para poder continuar con
el financiamiento mientras dure el
debate legislativo de este nuevo y
ambicioso proyecto de ley el Consejo Nacional solicitó y realizó todas
las acciones necesarias para lograr
una prórroga de la norma. Así pues,
con la Ley 26895 hemos logrado la
prórroga y sustentabilidad del Sistema, aunque no la posibilidad de
ver cristalizado de aquí en más en
hechos el crecimiento proyectado
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Por todas las razones expuestas,
con el nuevo proyecto proponemos
que el mismo tributo con afectación
específica creado por Ley 25848 se
incremente en un 0,1 por ciento más,
para poder atender el crecimiento
cuantitativo del que hablamos en la
introducción del SNBV, así como el
funcionamiento de los instrumentos
de gestión colectiva, siendo de interés también destacar los recursos
destinados a través del artículo 13
inc 4 al funcionamiento de la máxima
autoridad educativa, (Academia Nacional de Bomberos Voluntarios de
la República Argentina), creada por
Ley 25054 del año 1998, cuya misión aparece descripta claramente
en el artíuculo 10 (ley citada y actual
anteproyecto), inviable sin un financiamiento como el que se propone.
Finalmente, el proyecto deja de lado
la anterior redacción del artículo 11,
que establecía que las primas de
seguro vinculadas al ¨ramo vida¨ no
estaban alcanzadas con el gravamen, pasando ahora a sí estarlo.
Ello dado que dicha discriminación era de aquellas no toleradas
por el sistema, pues en materia tributaria uno de los principios constitucionales elementales es el de
igualdad, el que, a su vez, contiene dos ejes que le dan andamiaje:
uno vertical, denominado capacidad contributiva, y otro horizontal,
conocido como generalidad.

La generalidad implica que, a quienes se encuentran en igualdad de
condiciones, en el caso, todas las
primas de seguro, los tributos deben alcanzarlos sin excepciones,
salvo aquellas que se consideran
imprescindibles y superan el test
de razonabilidad.
No existían motivos para eximir
a los seguros vinculados al ramo
vida, pues en definitiva, los mismos, implican manifestaciones
muy claras de capacidad contributiva que deben ser alcanzados
por la norma jurídica tributaria que
es la reguladora de los gravámenes. Esto se verifica cuando se
advierte que hasta las pólizas por
riesgos del trabajo se encuentran
alcanzadas y las compañías aseguradoras han pagado en debida
forma el impuesto durante la vigencia de la Ley 25848.
El principio de generalidad en materia tributaria significa que cuando
una persona física o ideal se halla
en condiciones de cumplir con sus
obligaciones tributarias según lo establezca la ley, este deber tiene que
ser cumplido, cualquiera sea el carácter del sujeto, nacionalidad, sexo,
edad o estructura social. Es decir,
no se trata que todos paguen por
expresa invocación de este principio, sino antes bien, que nadie sea
eximido por privilegios personales,
religión, casta social o sexo.

*VUJS\ZP}U
Párrafos arriba dijimos que Bomberos Voluntarios en la República
Argentina es el dador irrefutablemente más importante de un servicio público del campo de la seguridad no estatal. Lo hacemos desde
hace 130 años como comunidad
organizada frente a un derecho y
necesidad social no provista por el
Estado.
Esa es razón por la cual el Estado en
sus tres formas nos debe especial
atención y, fundamentalmente, el financiamienrto necesario como para
asegurar la calidad de este complejo
y riesgoso servicio, el cual se complejiza y torna más peligroso para
nuestros respondientes y sus socorridos cuando es realizado sin el
debido equipamiento y/o deficiente
prepración profesional de nuestros
cuadros operativos.

tttt

La Ley 25054 con
sus quince años
GHYLGDKDVLGR
nuestra guia para
el presente como
Sistema organizado
y como toda norma
es perfectible,
celebramos pues
que dejando
personalismos y
localismos de lado,
entidades de primer
grado, Federaciones
y Consejo Nacional
VHKD\DQXQLGR
como nunca antes
en este magno
proyecto que integra
lo posiivo de los
regímenes anteriores,
sumándole nuevos
institutos de
fortalecimiento
como estructuras
organizadas. Por
esa razón somos
optimistas que se
convertira en Ley de
la Nación dentro del
corriente período de
sesiones ordinarias
del HCN.
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BONAERENSE

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

> MÁS EQUIPADOS

> CRECIMIENTO

EL DESTACAMENTO
PIÑEYRO DE AVELLANEDA
ESTRENÓ VEHÍCULOS
La Asociación de bomberos de Avellaneda adquirió
dos camiones que fueron asignados para cumplir
servicio en el Destacamento Nº2 de Piñeyro.
Se trata del Móvil 16 marca Mercedes Benz, modelo Atego, número 1328. Tiene una capacidad de
1800 litros de agua y bomba Godiva. Es una unidad
de incendio y salvamento equipada con dos devanaderas de 30 metros, herramientas hidráulicas
marca Holmatro con unidad generadora eléctrica
y malacate de tracción en su parte delantera.
El Móvil 6 es un camión marca Scania, modelo M
250 con capacidad de 3000 litros de agua y bomba Godiva. Es una unidad de incendio equipada
con dos devanaderas de 60 metros equipada
para incendio urbano y estructural.

tttt

NUEVA
AUTOBOMBA
EN EL CUARTEL
DE COLÓN
La comisión directiva y el cuerpo activo de
Colon, provincia de Buenos Aires, realizó la
presentación de una nueva autobomba con la
presencia de autoridades municipales, familiares y vecinos.
Se trata de una unidad de incendio y rescate marca Scania 94D, 260 – año 1999 y se
compró en el marco de un plan de renovación de autobombas y vehículos de rescates
más modernos y con mayor tecnología para
la lucha contra el fuego. Reemplazará al móvil Nº 7 que fue vendido a Bomberos de la
ciudad de Carmen de Patagones.
La misma fue importada desde Europa por la
institución y proviene de Polonia.
Esta autobomba se pudo adquirir gracias al
aporte y colaboración de socios y toda la población, eventos realizados, Subsidios Nacionales,
Provinciales y el aporte del municipio por Red
Vial. Luego de la presentación recorrió la ciudad
con otras unidades al toque de sirena.

Características:




con 6 asientos 
 



Bomba de agua de alta y Baja
Marca Godiva,
 


automática

 


direccionales reflectores con
control remoto.


 

 
  


60 metros de manguera.



 
 

expansora y motor, Marca Lukas
(Usada), Origen Alemán.
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> IMPORTANTE LOGRO

EN EL 2013
EL CUARTEL
DE SAN FERNANDO
INCORPORÓ
4 VEHÍCULOS

Las autoridades del cuartel de bomberos de
San Fernando se mostraron muy emocionadas y orgullosas por haber incorporado cuatro nuevas unidades a su parque automotor.
“Los Bomberos de San Fernando son una
institución de 117 años, y en una sociedad
individualista es un inmenso orgullo tener un
cuerpo de bomberos voluntarios que en forma gratuita defiende a personas y bienes, por
eso todo lo que se hace por ellos no es un
gasto sino una inversión: desde los móviles
para acompañar al vecino, hasta los equipos
que adquirimos para los bomberos. Como
Municipio, desde que llegamos estamos haciendo un esfuerzo y vamos a continuar en el
mismo para apoyar a una institución imprescindible con mucho merecimiento”, dijo Luis
Andreotti, intendente de San Fernando.
Se trata de una escalera que tiene 34 metros, con barquilla para rescate en altura y
un monitor para combatir incendios, que reemplaza a la anterior unidad con 43 años de
servicio que llegaba a 9 pisos. También se

compraron una pick up doble cabina para
traslado, denominada “Comandante Mayor
Norberto Dolcemello”; la Unidad Nro. 10 Ford
450, bautizada “Comandante Alfredo Pelli”; y
la Unidad Cisterna Nro. 4., “Comandante Mayor Horacio Pivetta”. Las cuatro adquisiciones
fueron bendecidas por el cura párroco José
Luis Lagazio.
“El broche de oro de este año es la aprobación en el Concejo Deliberante del comodato para que los bomberos tengan su cuartel
central en San Fernando Oeste, en un lugar
cómodo y con comunicación rápida con el
resto del partido, para prestar un buen servicio”, declaró el intendente.
A su turno, Hugo Tiratel, comandante de bomberos voluntarios, comentó que el Municipio
les cedió un terreno en Ruta 202 y Colectora,
un centro neurálgico de San Fernando “donde, con ayuda municipal, erigiremos un cuartel pensando a futuro, porque el actual de 300
m2 nos ha quedado chico; el nuevo tendrá
2.400 m2 de superficie”, aseguró.

tttt

Un nuevo móvil
En enero de 2014, los bomberos de
San Fernando presentaron una nueva unidad. Es un camión cisterna
con una capacidad de 20 mil litros
de agua, una bomba de alta presión
y diseñado específicamente para el
transporte de grandes cantidades
de agua.
El presidente de la Asociación,
Héctor Smoje, comentó que “esta
unidad se recibe con mucha alegría.
Hemos comenzado el 2014 sacando
este coche que ya se encuentra
en las filas de nuestras unidades
para regocijo de toda la comunidad
sanfernandina. Es muy valioso el
aporte del organismo municipal,
sinceramente lo reconozco cada vez
que puedo hacerlo. Están acompañándonos 'día a día, mes a mes'; nos
sentimos respaldados y tranquilos
para poder seguir haciendo estas
concreciones”.
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CATAMARCA
> IMPORTANTE TRABAJO DE LOS BOMBEROS

UN ALUD EN CATAMARCA DEJÓ
UN SALDO DE 14 PERSONAS FALLECIDAS
Y GRAN CANTIDAD DE HERIDOS
El 23 de enero un alud de lodo, piedras y agua azotó las localidades catamarqueñas
de El Rodeo y Siján causando pánico entre los centenares de turistas y lugareños

La villa más afectada fue El Rodeo, ubicada a 36 kilómetros al
norte de la capital de Catamarca,
donde el temporal arrastró casas,
autos y un puente.
Los bomberos voluntarios de Andalgá y Pomán trabajaron sin pausa en la localidad de Siján, Pomán,
ocupándose de la evacuación y
atención de los damnificados tras
el fuerte temporal de viento y lluvia
que arrasó, entre la noche del jueves 23 y la madrugada del viernes
24 de enero la zona oeste de la
provincia de Catamarca.
La tormenta se desató en el cordón montañoso del Ambato y
la cantidad de agua caída en la
montaña provocó un gran alud

de piedra y barro que arrasó con
más de 40 viviendas.
Las casas se desmoronaron al
ser chocadas por las rocas, había
vehículos hundidos en grandes
pozos, los tendidos eléctricos
iban cayendo en todo el recorrido
del alud y los destrozos materiales no pueden ser cuantificados
por la magnitud de la tragedia.

poral y sufrió un alud que arrasó
con el camping de la villa veraniega dejando importantes destrozos, víctimas fatales y personas
desaparecidas.
En el lugar trabajaron los bomberos de la Policía y los bomberos
voluntarios de Tinogasta que se
acercaron para colaborar con las
tareas de rescate y evacuación
de los damnificados.

“Los bomberos de Andalgá y Pomán trabajaron en la evacuación
de las familias y en la atención de
la emergencia”, señaló el presidente de la Federación de Catamarca, Julio Octavio Cabur.

Además, las Federaciones de
Bomberos Voluntarios de Córdoba y Entre Ríos enviaron Brigadas
Caninas especializada en la búsqueda y rescate.

También la localidad de El Rodeo
fue afectada por el violento tem-

Por su parte, el Consejo Nacional
de Federaciones de Bomberos

Voluntarios de la República Argentina, como en cada ocasión
en que se desarrollan emergencias de estas características, se
puso a disposición y atento ante
una convocatoria de la autoridad
de aplicación nacional, la Dirección Nacional de Protección
Civil, para el envío de brigadas
especializadas.
Fueron gran cantidad de días de
trabajo, bajo circunstancias poco
alentadoras ya que, al correr los
días, se hacía más difícil la aparición de personas con vida.
Cabe destacar que trabajaron en
el lugar Cuerpos de bomberos de
Catamarca, Córdoba, Entre Ríos,
San Juan y San Luis.

tttt
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CHACO
> CAPACITACIÓN

BOMBEROS DEL CHACO:
SE APROBARON LOS CURSOS
PARA EL 2014
En consejo directivo de la Federación del Chaco celebró una reunión ordinaria ampliada
a directivos de la Academia Provincial, presidentes y jefes de cuarteles de las Asociaciones
de las distintas localidades del Chacoños

El encuentro se llevó a cabo en la
sede de la Universidad Nacional del
Chaco Austral de la ciudad de Roque
Sáenz Peña y contó con la participación de dirigentes que representan a
los cuarteles de Villa Ángela, Quitilipi,
Pcia. Roque Sáenz Peña, Coronel Du
Graty, Santa Sylvina, General Pinedo,
Las Breñas, Pampa del Infierno, Juan
José Castelli, Barranqueras, Machagai, Makallé, Puerto Tirol, Fontana,
Margarita Belén y Las Palmas.
El orden del día lo puso a consideración el presidente de la Federación,
Carlos Alfonso, quien inició la sesión
pidiendo un minuto de silencio en
honor a los héroes fallecidos en el
incendio del barrio de Barracas de
la ciudad de Buenos Aires.
Luego la presidencia brindó un amplio informe sobre las distintas actividades relacionadas al ámbito provincial y nacional, con la entrega de
certificados por capacitaciones brindadas por la Academia Nacional.

Por último, se realizó un amplio
debate e intercambio de ideas
para definir las capacitaciones
que la institución federativa llevará a cabo con las Academias
Nacional y Provincial, destinadas
a los recursos humanos que integran los distintos cuerpos activos

de bomberos voluntarios en el
territorio provincial.
Se definió acentuar la instrucción local y regional con instructores de los
distintos cuarteles del Chaco o de
unidades bomberiles de otras provincias que pudieran ir al Chaco.

También se resolvió en el aspecto de las capacitaciones certificadas por el Consejo Nacional
dar prioridad en la continuidad
de los curos realizados en el
año 2013, como ser Psicología
de la Emergencia y Pedagogía,
además de nuevos cursos como
Socorrismo, Rescate vehicular e
Incendios Forestales.
Se acordó de conformidad al Reglamento de funcionamiento de los
cuarteles sobre la Ley Provincial N°
7.164 de Bomberos Voluntarios y
la organización de nuevas Regionales del territorio provincial de tal
manera que se organicen protocolos que permitan una rápida asistencia en caso de emergencia de
magnitud dentro de la región. De
ésta manera se podrá trabajar en
el protocolo provincial para garantizar la intervención de bomberos
voluntarios en eventos que sea necesario la convocatoria a cualquier
punto del Chaco.

tttt
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CHUBUT
> EN TRELEW

IMPORTANTE EJERCICIO FINAL
DEL AÑO 2013 DE RESCATE EN ALTURA
En el mes de diciembre se llevó a cabo el encuentro de Rescate en Altura organizado
por la Asociación de Trelew a modo de cierre de las actividades desarrolladas a lo
largo del año en diferentes localidades de la provincia del Chubut
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Se realizó un encuentro/simulacro de la
especialidad. Lo encomendado por el
coordinador del encuentro fue concretar
de manera eficaz y segura las operaciones
verticales del simulacro planificado para
esta ocasión entre las Asociaciones de
Comodoro Rivadavia y Trelew.
El lugar elegido fue la represa hidroeléctrica del Dique Florentino Ameghino y el
evento despertó gran interés en todos los
participantes debido a las características
del lugar elegido ya que se sabía que sería
a gran escala y con un nivel de exigencia
muy técnico y profesional.
Cabe destacar que además del personal de
bomberos de Trelew y Comodoro Rivadavia
participaron también los de Dique Ameghino. Dicho cuartel se encuentra en pleno crecimiento y formación, motivo por el cual, a su
personal le sumó un gran beneficio la participación en este tipo de capacitaciones.
(J[P]PKHKLZ
Se comenzó con el armado del trípode
de rescate (aportado por Trelew) anclando parte del mismo a los vehículos y a un
poste de alumbrado. Luego de la estabilización se procedió a realizar los primeros
rappeles con descensor del tipo ID, STOP
y los más avezados con descensor ocho
de rescate. Cabe aclarar que, para todos
los casos, se utilizó la cuerda de backup. Otros de los trabajos realizados fueron
asensos (a una menor distancia) con bloqueador de mano (jumar) y de pecho (crol)
utilizando para ello la cuerda principal.
En el segundo día de las jornadas del encuentro comenzaron con el armado de los sistemas
a utilizar. El ejercicio programado consistía en
el descenso de la camilla de rescate y un operador unido por una cinta aseguradora.

Se colocó en el final del recorrido del mismo una víctima politraumatizada y se envió
en primer lugar un equipo de 4 rescatistas
para tomar contacto con la víctima, estabilizarla y colocarla en la camilla de rescate.
Luego, previa comunicación por Handy, se dio comienzo al operativo de evacuación utilizando a lo
largo del recorrido del túnel un sistema de postas.
“Me siento muy agradecido con todos los que
hicieron posible esta actividad. Capacitándonos
podemos cumplir con el objetivo de esta hermosa
profesión que abrazamos y elegimos que no es ni
más ni menos que el de salvar las vidas de nuestros semejantes ante situaciones extremas y de
mucho riesgo, en cualquier momento y en cualquier lugar”, comentó el Sgto. Eduardo Benítez,
instructor de la Academia Nacional y coordinador
de Operaciones Verticales y Rescate.

tttt

Como el día anterior se utilizó en el descenso
de la camilla la cuerda principal y cuerda de
back-up, en esta oportunidad se trabajó con
la camilla de rescate marca “TASK” modelo
STR. La misma posee las correas o cintas integradas a la camilla de forma tal que permite
trabajar con ella tanto en forma vertical como
horizontal. Al realizar el ejercido en varias oportunidades de manera satisfactoria se decidió
finalizar con los descensos y continuar con la
siguiente etapa.
Una vez que se desarmaron los sistemas
emplazados en el camino de la represa se
dirigieron a un lugar que posee un túnel
evacuador de agua que sirve para drenar
de manera rápida (en caso de necesidad)
grandes caudales de agua.
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CHUBUT
> PUERTO MADRYN

SE CUMPLIERON 20 AÑOS DE UNA TRAGEDIA
QUE MARCÓ PARA SIEMPRE AL SISTEMA NACIONAL
DE BOMBEROS

El 21 de enero de 1994 dejó una huella imborrable para los
vecinos de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, y para
todos los integrantes del Sistema Nacional de Bomberos

Ese día, al recibir el alerta por un incendio
de campos a 3 km. del acceso sur de la ciudad, dos unidades de bomberos voluntarios
se dirigieron inmediatamente al lugar para
combatir el fuego y, ante un sorpresivo cambio de viento, 25 jóvenes que tenían entre
11 y 23 años quedaron encerrados en una
trampa mortal.
Para recordar a estos jóvenes héroes se
realizó una ceremonia en la plaza San Mar-
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Puerto Madryn Gastón Alcucero, autoridades
y bomberos de cuarteles de la zona y demás
autoridades y vecinos.
"Se cumplen 20 años de esta tragedia que
nos marcó para siempre y que guardaremos
en nuestra memoria porque cada cosa que
se hace en este cuartel siempre tiene presente a quienes fallecieron aquel 21 de enero de
1994", dijo el presidente de la entidad.
Alcucero destacó que "lo más noble del ser
humano está expresado en la tarea de los
bomberos y en ejemplos como los que estamos evocando, nada menos que dar la vida
por el bien común, poniendo la integridad al
servicio del prójimo".
Por su parte, el jefe del cuerpo activo Marcelo
Yedro recordó que "hace 20 años perdíamos
a 25 compañeros en una tragedia muy cara
a nuestra vida como comunidad y que para
nosotros significó una enseñanza terrible que
nos obligó y nos obliga a perfeccionarnos
permanentemente".
El intendente Ricardo Sastre comentó que
"ese episodio no podrá borrarse nunca de
nuestra memoria como vecinos que nos enteramos aquella tarde que habían muerto servidores públicos, la mayoría de ellos menores,
algunos incluso niños".
"Como dicen los familiares, perdieron la vida
en una nube de humo, y nosotros tenemos
la obligación de recordarlo siempre y hacerlo
saber a las futuras generaciones", dijo.
Por su parte, el Secretario General del Consejo Nacional Luis Apud dijo ante los presentes
que “se hace muy difícil encontrar palabras
adecuadas intentando ser justo en esta fecha.
El dolor de la ausencia, a pesar de los años
permanece y la paz en el corazón se convierte en un bien a perseguir”.

Luis Apud:
“Tenemos el desafío
de ser dignos
de la entrega
de nuestros mártires.
Ser dignos cada día,
todos los días,
todo el día”

tín donde está ubicado en el monumento a
los bomberos y un responso en el cementerio municipal.
Participaron de este emotivo acto los familiares de las víctimas, el Secretario General del
Consejo Nacional Luis Apud, el intendente Ricardo Sastre, el Secretario de Actas del Consejo Nacional Esteban Furnari, el presidente
de la Federación La Pampa Ariel Alejo, el
presidente de la Asociación de Bomberos de

Apud expresó que “nuestra tarea como directivos, camaradas y ciudadanos transita
por dos caminos muy claros. El primero tiene
como objetivo transmitir a los padres, amigos
y familia de nuestros héroes el deseo sincero
de que encuentren la paz en sus corazones.
Sabemos que no es una tarea sencilla, que
todos los años esta sensación tangible de
ausencia se despierta y nos hace volver a la
realidad de que ellos no están. Y, a pesar de
ello, debemos seguir con nuestras vidas. Es
una tarea que necesita de paz en nuestros
corazones; y ese es el deseo que traemos
con total sinceridad de parte de todos los
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que conformamos el movimiento nacional de
bomberos de Argentina”.
El segundo camino, explicó el representante
del Consejo Nacional, “es el desafío de ser
dignos de la entrega de nuestros mártires. Ser
dignos cada día, todos los días, todo el día.
En nuestra tarea como directivos, como bomberos y también como ciudadanos. Por ello la
ausencia de los 25 chicos y chicas bomberos
nos tiene que interpelar todos y cada uno de
los momentos de nuestras vidas”.
Apud aseguró que “nuestra vocación de
servicio tiene en su entraña más profunda mucho de esta necesidad de dignificar
nuestras vidas. No podemos ser un ciuda-

dano más; no podemos, ni debemos ser
hombres y mujeres comunes, transitando
por la vida como si simplemente estuviéramos pasando por ella siendo partes de un
todo llamado “bomberos”.
“El ser bomberos significa, además de todo
aquello que nos enseñan los manuales, ser
DIGNOS de estas ausencias, de esta entrega,
de este martirio. Ser los mejores bomberos,
ser dirigentes honorables, ser hombres y mujeres probos en nuestras comunidades, ese
es el desafío, ese es el camino para dignificar
la ausencia de nuestros camaradas caídos.
Paz en el corazón a sus familiares y dignificar
la ausencia de los “25”. Es nuestro deseo y
nuestro desafío”, finalizó.

Sus nombres quedarán
por siempre
José Manchula (de 23 años), Marcelo
Mirando (11), Carlos Hegui (12), Mauricio Arcajo (12), Cristian Zárate (14),
Lorena Jones (15), Néstor Dancor (15),
Juan Moccio (15), Andrea López (15),
Ramiro Cabrera (16), Juan Passerini
(16), Paola Romero (17), Andrea Borreda (18), Leandro Mangini (18), Enrique Rochón (19), Jesús Moya (20),
Cristian Meriño (21), Daniel Araya
(21), Gabriel Luna (21), Cristián Llambrún (21), Alexis González (22), Juan
Zárate (22), Alicia Giúdice (22), Marcelo Cuello (23) y Raúl Godoy (23).

tttt
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CORDOBA

> 25 AÑOS

> PRIMEROS AUXILIOS

EL CUARTEL
DE EL HOYO
CELEBRÓ SUS
BODAS DE PLATA
Los integrantes del cuerpo
activo y de la comisión directiva del cuartel de El Hoyo,
en la provincia de Chubut,
festejaron 25 años de vida
al servicio de la comunidad
acompañados por familiares,
vecinos, funcionarios locales
e integrantes de varios cuarteles del Chubut y de las vecinas localidades rionegrinas
de El Bolsón y Bariloche.
El acto se realizó frente a las
instalaciones del cuartel y fue
presidido por el presidente
Jorge Congregado quien estaba junto al jefe de cuerpo activo Iván Yuziuk, el secretario de
Gobierno municipal Juan Artero, el juez de Paz Mario Díaz,
el concejal Walter Pérez y la
presidenta de la Asociación de
bomberos de San Carlos de
Bariloche, entre otros.
Engalanaron los festejos las
banderas de ceremonia del
cuartel anfitrión acompañadas por el hospital rural, las
escuelas Nº 81 y 734 y los
cuarteles de Lago Puelo,
Epuyén, Rawson, El Maitén,
Trevelín, Epuyén, Cholila, El
Bolsón, Cerro Campanario y
Centro de Bariloche.
Tras la lectura de salutaciones, se procedió a la entrega
de reconocimientos a instituciones locales y a jefes de
cuerpos activos de la Comarca Andina. Un momento

emotivo y especial también
vivieron los ex bomberos
voluntarios y familiares desaparecidos que forman parte
de la historia institucional.
En representación del municipio hablo Juan Artero
quien realizó un reconocimiento destacando la labor
bomberil desinteresada y
comprometida al servicio de
la comunidad, deseándoles
un feliz aniversario.
Por su parte el presidente de
la Asociación realizó una breve reseña de la vida institucional desde su fundación el 5 de
diciembre de 1988 y renovó
su compromiso de acompañar al cuerpo activo, como lo
viene haciendo desde el año
2006, formando parte de la
comisión directiva.
Así mismo hizo especial hincapié en la necesidad de
mantener entrenado, capacitado y equipado con elementos modernos al cuartel y todo
su cuerpo activo, en pos de
atender y responder a la atención de distintos incidentes.
Finalmente con notable grado
de emoción Jorge Congregado recordó muy especialmente a “Tito” Aleuy, fallecido, quien fuera presidente de
la Asociación y formó parte
del sueño de crecimiento del
cuartel.

tttt

CUARTO CURSO
ANUAL DE CAPACITACIÓN
PARA BOMBEROS
DE UNQUILLO
La Asociación de Unquillo llevó a
cabo en el mes de diciembre el 4º
Curso Anual Bomberil organizado
por el Departamento de Primeros
Auxilios de la institución. En la oportunidad se abordaron temáticas referidas a Manejo inicial de la víctima
politraumatizada, extricación, técnicas de actuación, traumatismos
craneoencefálicos y cervicales,
operaciones de búsqueda y rescate en zonas abiertas y estructuras
colapsadas con intervención de
unidades K- 9, Sistema Comando
de Incidentes, organizaciones relacionadas a la búsqueda y rescate.
Participaron integrantes de dife-

rentes cuerpos de Bomberos tales
como Río Segundo, Deán Funes,
Salsipuedes, Unquillo entre otros;
Departamento de Defensa Civil de
Juárez Celman y Seguridad Ciudadana de Mendiolaza.
Los disertantes fueron el técnico
en Emergencias Médicas Jorge Rumi y Suboficial Principal de
F.A.A / Responsable de búsqueda
y rescate K9 Unquillo Héctor Ríos.
Durante las jornadas se realizaron
simulacros en vía pública con colisión de vehículos y práctica nocturna con simulacro BREC con perros
y manejo de cuerdas.

tttt

45

Bomberos99.indd 45

2/28/14 5:03 PM

ENTRE RÍOS

> ACTIVIDADES

LA FEDERACIÓN DE ENTRE RÍOS
CON AGENDA COMPLETA

Los días 6 y 7 de diciembre de 2013 en el Hotel
Continental de la Ciudad de Buenos Aires se realizó la reunión del Consejo Nacional y la Academia,
participando de dichas reuniones el presidente de
la Federación Entrerriana Leandro Arribalzaga y el
referente del Comité Provincial de la Federación
Nicolás Bozzani

*\YZVKLJHWHJP[HJP}U
LUMVYTHJP}UWLKHN}NPJH

,_mTLULZLUIVTILYVZ
]VS\U[HYPVZ9HTxYLa

En la apertura se contó con la presencia del jefe de
la Regional IV Marino Barrios y de la jornada final
participó el presidente Arribalzaga quien se mostró muy agradecido por la colaboración de BBVV
de Ubajay para la realización de este evento.

El sábado 7 de diciembre en el Cuartel de Bomberos de Gral. Ramírez, se conformó una mesa
examinadora de la Escuela de Capacitación de
la Federación Entrerriana para ascensos en dicha Institución.
(UP]LYZHYPVIVTILYVZ
]VS\U[HYPVZKL=PSSHN\H`
En el mes de diciembre se realizó la cena 24º Aniversario de los bomberos voluntarios de Villaguay.
La misma se llevó a cabo en instalaciones de dicho
cuartel con un marco de más de 500 personas.
El presidente de la Federación Leandro Arribalzaga se dirigió a los presentes felicitándolos por este
recorrido de crecimiento y por la tarea que realizan
todos los días en pos del bienestar de la comunidad. Además acercó un presente para todos los
bomberos del cuartel.

"La Aurora del Palmar"- Ubajay- (Cercano al Parque Nacional) fue sede de un curso de Pedagogía para futuros instructores de las Regionales IV
y V de la Federación Entrerriana.

*HY[HKLSWYLZPKLU[LKLSH-LKLYHJP}U
[YHZLS[VYUHKVX\LHMLJ[}*OHQHYx
Fuertes ráfagas de viento en la ciudad entrerriana de Chajarí provocaron importantes derrumbes de paredes, voladura de techos, postes y árboles caídos.
“Después de lo ocurrido en la ciudad de Chajarí, como Pres. de la FEABV (Federación Entrerriana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios) agradezco y felicito a los hombres y
mujeres integrantes de los Cuerpos Activos y
Comisiones Directivas de todos los Cuarteles
de Bomberos Voluntarios de Entre Ríos, por
haberse puesto a disposición del Sistema
Operativo de la FEABV.

A los que participaron por el excelente desempeño, por el profesionalismo con el que
actuaron. A los que estaban preparados para los sucesivos relevos de ser necesarios, a
aquellos que más allá de las ganas de estar
presentes respetaron el organigrama de trabajo, pero se mantuvieron en alerta, a los
amigos de Bomberos Voluntarios de Basavilbaso y Paraná (no federados) los primeros
por sumarse a la tarea y a los segundos por
estar a disposición.
A los Jefes de las Regionales como al Pres.
Mesa Provincial por la excelente coordinación. A los directivos de las Asociaciones por
poner a disposición los elementos necesarios
para cumplir la tarea.
Y un párrafo especial a los amigos de Chajarí
por el altruismo y la entrega con la que actuaron desde el momento que se produjo el
fenómeno climático dando respuesta a cada
uno de los llamados de la población.
A los que nos toca circunstancialmente ser
dirigentes nos llena de orgullo, satisfacción
y felicidad, decirles gracias por la entrega y
el amor que ponen en la tarea que realizan,
buena guardia”.
Leandro Arribalzaga
Pres. FEABV
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MENDOZA
> ACCIDENTE FATAL

17 PERSONAS MURIERON
Y 15 RESULTARON HERIDAS
TRAS LA COLISIÓN DE UN CAMIÓN
Y UN COLECTIVO
El choque entre un camión que circulaba a contramano y un micro que viajaba en
sentido contrario dejó un saldo fatal de 17 muertos y 15 heridos. El accidente ocurrió
en el Departamento de San Martín, a 45 kilómetros de la capital mendocina
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Genésio Mariano, de 35 años,
era el chofer brasileño que condujo el camión en contramano
por la autopista de la Ruta 7,
a más de 100 kilómetros por
hora, y chocó de frente con el
micro causando la muerte de
17 personas.
Una serie de interrogantes
pasaron a rodear al chofer y
los investigadores tratan de
esclarecer qué fue lo que pasó
horas antes del accidente.
Mientras que desde la empresa ACM Transporte el jefe
de Mariano aseguró que el
conductor no tomaba alcohol
y que conocía bien la ruta, el
servicio de emergencias 911
de la provincia de Mendoza
habría recibido al menos tres
llamados para alertar de que
un camión conducía de forma
imprudente dos horas antes
del choque.

El jefe de la Policía Provincial, Juan
Carlos Caleri, comentó que "ese
día hubo un primer momento donde hubo 3 llamados telefónicos al
911 indicando que un camión circulaba sobre el acceso azul Ruta
Nacional 40 de manera peligrosa.
Más una persona diciendo que ese
camión lo había rozado y el conductor se había bajado y lo habría
querido golpear".
La colisión fue entre un colectivo
de la empresa Mercobus Plusultra
que circulaba correctamente por su
carril y un camión con patente bra-

sileña que iba a unos 120 kilómetros
por hora en contramano.

heridas y fueron trasladadas a diferentes hospitales mendocinos.

El hecho ocurrió a las 17.45 del viernes 7 de febrero frente al autódromo Ángel Pena, ubicado en el departamento de San Martín, cuando
el camión que circulaba cargado
con ajos chocó de frente al micro
de larga distancia que provenía de
Córdoba. El colectivo quedó completamente calcinado.

Luego del impacto, los dos vehículos se incendiaron y el fuego terminó
atrapando entre los hierros a muchos pasajeros que no tuvieron posibilidad de salir. A los pocos minutos
el lugar se llenó de ambulancias y
bomberos. Sobre el asfalto quedaron restos de vidrios, chapas, cajas
llenas de ajos y también algunos
rastros de sangre, que se alejaban
hasta 40 metros del colectivo.

Además de los fallecidos -16 pasajeros del colectivo y el chofer
del camión- otras 15 resultaron

Desde el límite con San Luis has-

ta la capital mendocina la ruta 7
es una autovía de dos carriles por
mano, por lo que los investigadores buscaban dilucidar cuáles
fueron los motivos que llevaron
al camionero -se comentaba que
el vehículo tenía patente extranjera- a transitar de contramano.
Los bomberos trabajaron en el
lugar desde el primer momento
ocupándose de extinguir el fuego,
rescatar heridos para ser trasladados al hospital y extraer los
cuerpos sin vida entre los hierros
retorcidos del vehículo.

tttt
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MENDOZA
> BOMBERO DE MAIPÚ

EMOTIVA CARTA
DE UN BOMBERO MENDOCINO
AL GOBERNADOR PÉREZ
Es voluntario del cuartel de Maipú y le pide a
“Paco” que dialogue con las dotaciones para conocer sus necesidades y que tenga la
oportunidad de homenajearlos en vida por lo
que hacen día a día y no después de muertos,
como ocurrió con sus pares de Barracas

Como mencioné, nosotros somos voluntarios, como lo son la gran mayoría de los
Bomberos de la provincia, a excepción de
los bomberos de la Policía, quienes sí reciben un sueldo y a quienes siempre respetamos profundamente.

Fernando Sandez es bombero de Maipú,
Mendoza. Estos días, movilizado por la tragedia de Barracas, decidió escribirle una
carta al gobernador Francisco Pérez, para
que conozca la realidad de los bomberos
voluntarios de la provincia.

Sin embargo y aunque tengamos que pagar
nosotros mismos el pasaje de micro para ir a
la guardia y nuestras comisiones directivas,
junto a las municipalidades, tengan que hacer grandes esfuerzos para poder pagar la
luz, el teléfono, comprar vehículos, combustible, comida, equipamiento, etc, seguimos
dando todo y arriesgando nuestras vidas en
cada intervención, como lo hicieron nuestros
compañeros de Barracas.

Compartimos la carta completa de Fernando al gobernador de Mendoza.
Estimado Gobernador: Mi nombre es Fernando Sandez, tengo 39 años de edad, estoy casado, tengo dos hijos y soy Bombero
Voluntario del Departamento de Maipú.
Ingresé al cuerpo activo de bomberos,
cuando tenía 36 años, movilizado únicamente por el incentivo de poder ayudar
al prójimo.
A medida que fue pasando el tiempo y las
capacitaciones, un día llegaron las salidas y
me di cuenta que haber podido ayudar, junto con mis compañeros a tanta gente, me
llenó el alma de felicidad.
También me di cuenta que solo en Maipú,
hay un promedio de casi 3 incidentes diarios,
entre los que se destacan incendios forestales, estructurales e incendios de automotor
y le siguen rescates de personas atrapadas
en los accidentes viales, entre otros.

puede salvar la vida del propio bombero,
entre otras cosas.
No sé si usted sabe que los Bomberos Voluntarios de las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe, Córdoba y Tierra del Fuego tras
haber servido ininterrumpidamente a la comunidad por 25 años y habiendo llegado a
los 65 años de edad, lograron al menos una
merecida jubilación mínima.
Algo que vemos utópico por estos lares, según la política provincial; aunque no perdemos
la esperanza de que el Estado, nos dé algún
día cercano ese reconocimiento. Hace siete
meses tuve un accidente en Bomberos y ya
me intervinieron quirúrgicamente tres veces.

Pero no sé si usted sabe señor Gobernador,
que cada cuartel de Bomberos Voluntarios
recibe un aporte anual de parte del Estado
Nacional, que ayuda a cubrir sólo una pequeñísima parte de lo que gasta cada institución.

Hoy tengo una pequeña incapacidad y por
la prolongada licencia médica perdí mi trabajo. Cuando pedí ayuda económica a la
ART no me la dieron porque soy Bombero
Voluntario y no cobro un sueldo.

Y que gracias a Dios y a la voluntad de determinados municipios, como Maipú, Luján,
Godoy Cruz, Las Heras y Tunuyán, algunos
cuarteles recibimos un aporte a través de la
tasas de servicios que pagan los vecinos.

Sin embargo señor Pérez, no le escribo para
que usted me ayude, sino para proponerle que
tenga el orgullo de ser el gobernador, que se
solidarizó con los bomberos de su provincia
y que estando ellos vivos, los homenajeó no
con un discurso, sino que impulsó y concluyó con la cobertura de nuestras necesidades
TLUJPVUHKHZX\LLUKLÄUP[P]HILULÄJPHYmU
a todos los mendocinos.

Es por todo esto que le solicito interceda
y participe de un diálogo enriquecedor
JVU U\LZ[YVZ KPYPNLU[LZ H ÄU KL X\L ZL
cumpla de alguna manera el artículo 21
de Ley 7679 de la Provincia, el cual tengo
LU[LUKPKVX\LOH`X\LLMLJ[\HYSLTVKPÄcaciones para que podamos percibir diJOVÄUHUJPHTPLU[VWHYHZLYPU]LY[PKVLU
equipamiento de protección personal que

Espero por favor su respuesta señor Gobernador. Gracias por su atención.
Le saluda atentamente,
Fernando Sandez (DNI 24.020.517)"
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> CAPACITACIÓN

> EMPRESA LAN LÍNEAS AÉREAS

SIMULACRO DE EXPLOSIÓN
E INCENDIO EN ESTACIÓN DE SERVICIO
DE GODOY CRUZ

CURSO SOBRE APLICACIÓN
DE LA PSICOLOGÍA
EN LA CONTENCIÓN EN CASOS
DE DESASTRES
La Empresa LAN líneas Aéreas realizó en Mendoza su primer cursotaller enfocado en la aplicación de
la psicología en la contención en
casos de Desastres.

Con el objetivo de capacitar a todos los
agentes que intervienen en una emergencia, se realizó en el departamento
de Godoy Cruz un ejercicio interinstitucional del que participaron miembros
de Protección Civil Municipal, del Centro de Estrategias para la Reducción de
la Vulnerabilidad CERV, bomberos voluntarios de Godoy Cruz, Maipú, Luján
de Cuyo, de la Federación Mendocina,
de la Policía de Mendoza y empresas
locales. De esta manera, se trabaja para la integración y el fortalecimiento en la
respuesta de la emergencia.

voluntarios más de las diferentes
instituciones. El objetivo principal
es fortalecer la capacidad de coordinación interna (Protección Civil
Godoy Cruz) y externa, con las demás áreas y sectores que intervienen en una emergencia. En el sector
bomberil el objetivo fue lograr una
Coordinación Única Operativa con
lineamientos claros para dar una
respuesta rápida y eficiente.

El ejercicio, de acuerdo con la dinámica pre-establecida, dio lugar a un
gran desplazamiento de movilidades
En el simulacro participaron alre- y equipamientos, los que lograron la
dedor de 30 bomberos y otros 50 atención de la comunidad de Godoy

primer punto en Argentina para esta
prueba piloto y nos vamos muy satisfechos por el logro”, aseguró.
Por su parte, Ariel Prado, responsable de capacitación en Argentina, comentó que a partir de este
año se intentará realizar en todo el
país con un diagrama de fechas por
provincia.

Siendo esta su primera incursión en
la Argentina fue de sumo interés por
parte de la Empresa organizadora
la participación no solo de los organismos oficiales sino también de las
distintas organizaciones privadas y Estos talleres contaron con una
voluntarios en general.
cantidad de cuatro horas cronológicas y se tocaron varios temas
La Federación Mendocina fue invi- incluyendo la autoprotección de un
tada a participar en estos talleres y socorrista, o voluntario en general,
su presidente Guillermo Mangione luego de su participación en un
junto al director de Operaciones evento, a fin de evitar algún tipo de
Marcelo Correa y el jefe del De- trastornos al individuo que puedan
partamento de Prensa Orlando influir en su vida privada.
D´Ambrosio trabajaron para que los
Cuerpos pudieran concurrir con- La organización local estuvo a cartando con cupos limitados debido go de Federico Zaera, integrante
al interés en participar desde otras de A.N.A.C. y coordinador Plan de
instituciones.
Emergencias de Aeropuerto Mendoza, quien se mostró muy satisfe“Es increíble la calidad humana que cho por la participación de los conhemos visto y la entrega total”, mani- currentes y agradeció al Comité de
festó Rodolfo Calderón de la Fuen- Crisis de Voluntarios por su activa
te, representante Internacional de colaboración en los días previos al
LAN Líneas Aéreas. “Nosotros veni- curso. Un párrafo aparte merece el
mos trabajando desde hace cuatro profesionalismo demostrado en los
años en Chile con este proyecto y actores que participaron quienes
ya hemos realizado convenios con viajaron especialmente desde la
otros países. Mendoza es nuestro República de Chile.

tttt

Cruz ya que se estableció dentro de la
dinámica la evacuación de los vecinos
de la estación de servicio en un radio
de 150 metros.
Esto movilizó a más de 200 personas
y las tareas de mitigación y control del
incendio y rescate de víctimas fueron
realizadas en tiempo real.
Se utilizaron 5 móviles de bomberos

y 4 camiones cisterna con agua para
reabastecimiento y espuma donadas
por la empresa YPF.
Si bien se objetaron algunos puntos de
los chequeados por un equipo técnico
los cuales se tomaron como puntos a
mejorar, el sistema de trabajo conjunto
entre las distintas instituciones fue muy
positivo pudiéndose lograr una coordinación única.

tttt
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MENDOZA
> FEDERACIÓN

GUILLERMO ENRIQUE MANGIONE:
“DESDE CHICO QUERÍA SER BOMBERO”

El presidente de la Federación Mendocina
conversó con BdeA sobre sus proyectos,
sueños e inquietudes para sumar al Sistema
Nacional de Bomberos

´(QPLFXDUWHOKH
logrado grandes
cosas, junto a
la gente que me
acompaña, y así
HVSHURKDFHUOR
en este desafío
como presidente
de la Federación
Mendocina y
como directivo
del Consejo
Nacional”

Es el presidente de la Asociación de Maipú, de la Federación
Mendocina y 3° director titular del
Consejo Nacional.
Mangione comienza la charla comentando que “desde chico, como
casi todas las personas de bien que
les inculcan valores desde la casa,
quería ser bombero, valores de bien
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que mi inculcaron mi madre y mi padre y que hoy me permiten transitar
en varias instituciones”.

que me formaron como dirigente,
mi padre Enrique Mangione y Oscar Sander”.

En 1992, su padre Enrique Mangione y Oscar Sander, “dos personas que más que seres de bien
son una Institución misma, me
dieron la posibilidad de ingresar
como Aspirante a Bombero con
tan solo 14 años en mi querido
cuartel de Maipú, Mendoza, fundado el 17 de agosto de 1.945.
En ese momento era presidente
don Ramón Lucero y ahí me formé como bombero para asumir
como tal en el año 1.997 con 18
años”, recuerda.

El 2 de junio de 2013 fue electo
presidente de la Federación Mendocina. “Es un desafío que me
impulsa a seguir trabajando por
el Sistema Nacional Bomberil.
De esta manera unos meses más
adelante en la Asamblea que el
Consejo Nacional llevó a cabo en
la ciudad de Corrientes, fui designado como 3° Director Titular de
esta extraordinaria institución que
me ha dado tantas satisfacciones. Me siento orgulloso de poder
compartir una mesa directiva con

En el año 1999, por razones laborales, decidió apartarse del cuerpo activo y quedar como bombero de reserva por dos años, hasta
que en el año 2001, con tan solo
23 años, ingresó a la comisión directiva como Revisor de Cuentas
Suplente. Así comenzó su carrera dirigencial ocupando otros
cargos de mayor responsabilidad
para llegar luego a la presidencia
en el año 2010. “Vine para seguir
la obra que llevaron a cabo grandes personas que pasaron por
la institución como don Ramón
Lucero, Américo Di Césare y dos
personas que aprecio mucho y

“Llevo tanto
tiempo en el
movimiento
Bomberil porque
considero que
está formado por
gente de bien
y con objetivos
claros de
crecimiento

nuestro presidente Carlos Ferlise,
una persona con 50 años en el
Sistema bomberil y del cual no me
caben dudas seguiré aprendiendo cosas en mi formación institucional”, asegura.
Mangione tiene una formación
como técnico y es titular de dos
empresas familiares, en una se
desempeña como gerente y en
la otra como vicepresidente. Capacita y asesora empresas y personas del sector funerario en el
ámbito de la Facultad de Ciencias
Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, ha sido Secretario y
actualmente es protesorero de la
Asociación Cuyana de Empresas
Fúnebres, directivo de la Federación Argentina de Entidades de
Empresas Fúnebres, presidente
fundador de la Cámara Argentina
de Tanatopraxia y actualmente
secretario, revisor de cuentas de
la Unión Comercial de Maipú, entre otras.
También transitó por Rotary, dentro de Rotaract, donde fue presidente del club y tesorero y secretario de la Gobernación.
“Siempre me gustaron los desafíos y este es uno más, desde
siempre me ha gustado formar

parte de equipos de trabajo y no
grupos de personas ya que los
grupos persiguen objetivos individuales y los equipos objetivos en
común, marcando un liderazgo
de acción dentro de los mismos”,
asegura al mismo tiempo que dice ser una persona capaz, “pero
consiente de que el aprendizaje es
cosa de todos los días y por eso
me gusta trabajar con gente que
tiene objetivos claros y concretos
para crecer, lo que hace que todos crezcamos y no nos estanquemos en cosas minúsculas”.
El presidente de la Federación
Mendocina se mostró muy agradecido con las personas que han
confiado plenamente en él “y a
los que no también ya que eso
hace más interesantes los desafíos porque las personas pasan
por las instituciones pero las instituciones quedan. Sobre todo
quiero agradecer a mi familia, mi
esposa y mis dos hijos que son
los que tienen que soportar las
ausencias por trabajar por esta
noble causa, la de servir al prójimo. Quiero que todos y cada
uno de los que forman parte de
esta familia bomberil sepan que
en mí no solo encontrarán un dirigente sino que pueden contar
con un amigo”.
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MISIONES

> FUE CREADO EN 1984

FERLISE ASISTIÓ
A LA CELEBRACIÓN
DE LOS 30 AÑOS DEL CUARTEL
DE SAN VICENTE

Los bomberos voluntarios de
San Vicente cumplieron 30 años
al servicio de la comunidad. Lo
celebraron el 11 de enero con un
acto que se realizó en el Complejo Polideportivo Municipal
seguido de una cena show. En

una pancarta que estaba sobre
una autobomba decía “19842014, 30 años a su servicio”.
Aproximadamente 580 personas asistieron a la fiesta en la
que se homenajeó a miembros

del cuerpo activo que cumplieron 25 y 30 años de servicio
ininterrumpido.
El 11 de enero de 1984 un grupo
de vecinos se reunió en el Salón
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> EN MONTECARLO

APOYO DEL CONSEJO
NACIONAL AL RECLAMO
DE LA FEDERACIÓN
MISIONERA

Parroquial (hoy Copérnico) de
San Vicente y formó la primera
comisión directiva de la Asociación. El entonces recientemente asumido como concejal Luis
Kleñuk fue elegido como presidente de la flamante comisión.
Ese mismo día se formó el cuerpo activo y fue designado como
jefe del escuadrón el profesor
Jorge Martínez que tenía experiencia porque había sido bombero voluntario.
De ese grupo de ciudadanos
que integró la primera formación sólo tres están activos: el
jefe del cuerpo activo Carlos
Smiak, el segundo jefe Eduardo
Bresiski y el bombero Ramón
Solís quien emocionado dijo
que “es un orgullo pertenecer

a esta institución y es un honor
servir a la población. Desde que
se formó el cuerpo activo decidí
ingresar y estoy hasta hoy como
bombero. No se puede explicar
lo que uno siente en el interior
por poder hacer algo por un semejante”.
Ramón Solís tuvo un accidente
que lo dejó discapacitado de
una pierna, pero de todos modos no dejó su pasión y sigue
adelante con su labor de bombero voluntario.
El acto protocolar conmemorativo se llevó a cabo frente
al cuartel ubicado sobre Av.
Constitución y luego las unidades móviles hicieron una caravana por las calles céntricas de
la ciudad.

tttt

El presidente del Consejo Nacional Carlos A. Ferlise condujo junto al presidente de la Federación
de Misiones Waldemar Laumann
la reunión que dicha Federación
realizó el domingo 12 de enero
en la ciudad de Montecarlo.
La presencia de Ferlise en la
reunión federativa responde a
los eventos sucedidos el pasado 26 de diciembre de público conocimiento, cuando los
bomberos de toda la provincia
salieron a las rutas misioneras
para reclamarle al Gobierno
Provincial la entrega pendiente
del subsidio de 1.860.000 pesos a distribuirse entre todas
las Asociaciones federadas,

destinado a equipamiento, protección personal y material de
lucha contra incendios.
En ese momento, las autoridades del Consejo Nacional manifestaron su apoyo a la protesta
y acompañaron en su preocupación a los dirigentes frente a
la falta de respuestas del Gobierno Provincial.
Durante la reunión del 12 de
enero el presidente Ferlise y
las autoridades de la Federación evaluaron en conjunto los
pasos a seguir para que este
reclamo sea escuchado y se
concrete la entrega del subsidio adeudado.

tttt
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NEUQUEN

> MÁS DE 7.000 HECTÁREAS QUEMADAS

EL BOSQUE DE ALUMINÉ
FUE ARRASADO POR EL FUEGO
El intendente Andrés Méndez dijo que los incendios en los bosques nativos,
iniciados en Ruca Choroi y en la zona de los lagos Pilhué y Ñorquinco
fueron mucho más graves que los del año 87

Este verano, el norte neuquino vivió un panorama
desolador luego de que más de 7.000 hectáreas
fueran arrasadas por el peor incendio forestal de la
historia de Aluminé, en la provincia de Neuquén.
El primer fuego se inició presuntamente de forma intencional el 29 de diciembre pasado en la
zona de Ruca Choroi, ubicada a unos 300 kilómetros de Neuquén capital, luego se extendió
hacia las zonas de Paimún y Pilhué-Ñorquinco,
consumiendo la mayor superficie arrasada en la
historia de Aluminé, según palabras del propio
intendente Andrés Méndez.

des, Plottier, Centenario, Picun Leufu, Taquimilán,
Loncopué y Mariano Moreno. Además, de aviones
hidrantes, máquinas viales, helicópteros y decenas
de autobombas de la provincia además de la ayuda de Río Negro y de Parques Nacionales.

El incendio motivó la evacuación de algunas
comunidades mapuches de la región y de
ocho familias que residen en la zona rural. Se
perdieron bosques milenarios de araucarias,
ñires, lengas y otras especies nativas.

El presidente de la Federación Neuquina de bomberos voluntarios Milton Canale comentó que trabajaron en el lugar bomberos de los cuarteles de
Aluminé, San Martín de los Andes, Junín de los An-
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SANTA FE

> EQUIPAMIENTO

El Consejo Nacional,
como en cada ocasión
en que se desarrolla
un incendio de estas
características, se puso
a disposición de la
autoridad de aplicación
QDFLRQDOOD'LUHFFLyQ
Nacional de Protección
Civil, para el envío de
brigadas especializadas
en incendios forestales
desde otras provincias

El gobernador de Neuquén, Jorge Sapag,
se trasladó a la zona de Aluminé, decretó el
estado de emergencia y alerta máxima por
el incendio y creó un comité para la atención
del siniestro.

LOS BOMBEROS
DE BIGAND ESTRENARON
AUTOBOMBA

tttt

Días pasados, la comunidad de Bigand, en la provincia de Santa Fe, se
vio gratamente sorprendida por la llegada de la nueva autobomba de los
bomberos voluntarios.
Se trata de un vehículo comprado en Ale-

mania que llegó al cuartel santafesino el
viernes 22 de noviembre.
Es un camión Magirus Iveco, 4x4, año
1983, de origen alemán con 35.000 mil
kilómetros y capacidad de 5500 litros
de agua.

tttt
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TUCUMÁN

> ANIVERSARIO

EL CUARTEL
DE SAN MIGUEL
DE TUCUMÁN
CUMPLIÓ
40 AÑOS
“Un cumpleaños lleno de emociones y recuerdos, esa es la sensación
que nos dejaron los festejos de los
40 años de la Asociación de Bomberos Voluntarios de San Miguel
de Tucumán, la primera institución
de su tipo creada en la provincia”,
expresaron Berta Rosa Santillán y
Gerardo M. Alcaraz, presidenta y
secretario de la institución.
Como el cuartel está en plena
refacción edilicia, a través de una
gestión conjunta entre la Dirección
de Defensa Civil Municipal y la
institución, lograron que el Centro
Cultural Mercedes Sosa les ceda
las instalaciones sin cargo para
llevar a cabo la celebración.

siento honrado de estar hoy ante
ustedes, me agradecen por hacer
mi trabajo pero en realidad somos
nosotros, la Defensa Civil Municipal
y los ciudadanos quienes debemos
agradecer a ustedes por la tarea
que realizan sin pedir ni recibir nada
a cambio, por el solo hecho de servir a la comunidad”.
Entre los invitados estuvo presente el presidente de la Asocia-

ción de Bomberos Voluntarios
de Yerba Buena Hernán Rodríguez Zalazar. La presidenta
de la institución Berta Santillán
agradeció a todos y en especial al director de Defensa Civil
quien colabora permanentemente con los bomberos voluntarios de la ciudad solicitándole
que transmita al intendente este
agradecimiento ya que éste no
pudo asistir.

En la ocasión, se entregaron los
certificados de capacitación al
personal obtenidos en diferentes
cursos dictados por la Academia
Nacional y la Federación Tucumana, también se entregaron los ascensos al grado de Bombero a los
aspirantes que terminaron el curso,
junto al equipamiento de protección
personal. Los festejos terminaron
con un lunch compartido con todos
los presentes.

tttt

Valeria Gramajo, directora del Centro Cultural, expresó que “haber
participado de este acto me llenó
de energía, no es nada comparado
con otros eventos, acá se respira
sentimiento de familia, solidaridad y
compañerismo, algo poco común
en la sociedad actual”.
Por su parte, el director de Defensa
Civil municipal, Lic. Oscar Terraza,
expresó ante los presentes: “Me
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3 DE JUNIO
> AÑO 2013

LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN DE LA
FEDERACIÓN 3 DE JUNIO DE BOMBEROS
DE TUCUMÁN CON UN BALANCE MUY
POSITIVO

LA ESCUELA DE CAPACITACIÓN
DE LA FEDERACIÓN 3 DE JUNIO
DE BOMBEROS DE TUCUMÁN
CON UN BALANCE MUY POSITIVO

La Escuela de Capacitación de la Federación 3 de Junio participó en los distintas
reuniones que realizó la Academia Nacional como en varios encuentros junto al
coordinador Regional Norte y directores de las Federaciones de Salta, Santiago del
Estero, Catamarca y Jujuy en el programa de capacitación 2013

Durante el año 2013 la Federación 3 de Junio de Bomberos de
Tucumán, mediante su Escuela
de Capacitación ha realizado distintas actividades, eventos y capacitaciones.
En el mes de marzo 6 integrantes
participación de la reunión de De-

partamentos de Especialidades
de la Academia Nacional realizada en Santa Rosa, La Pampa.
Asimismo, el 16 de marzo se realizó el encuentro provincial de los
distintos Departamentos de Especialidades de la Federación 3
de junio organizado por la Escue-

la de Capacitación en Bella Vista,
Tucumán.

cular de la Academia Nacional en
Colon, Entre Ríos.

En el mes de abril el coordinador
de Rescate Vehicular Of. Aux.
Segundo A. González participó
en el Congreso Nacional de Rescate Vehicular organizado por el
Departamento de Rescate Vehi-

En este mismo orden, el coordinador de Socorrismo Of. Aux.
José R. Martínez, participó en
el Congreso Nacional de Socorrismo organizado por el Departamento de Socorrismo de la

59

Bomberos99.indd 59

2/28/14 5:04 PM

3 DE JUNIO

Academia en Pampa del Infierno,
Chaco, y cuatro integrantes de la
Federación participaron del Curso de Capacitación de Sistema
de Comando de incidentes en
Oran, provincia de Salta.
En el mes de mayo el coordinador de Rescate con Cuerdas
Subcomandante Juan R. Bertolini participó del Congreso Nacional de Rescate con Cuerdas en
Villa María, Córdoba.
El 17 de mayo Lourdes Poblete
Fernández participó en la reunión
preparatoria para las 2° Jornadas Internacionales de Género
y Emergencias 2013 de las que
participaron 13 integrantes de
esta Federación. Además, 6 integrantes participaron del Curso
de Capacitación de Incendios
Forestales organizado por la
Academia en Añatuya, Santiago
del Estero.
La escuela de Capacitación realizó
el Taller Provincial de Protección

Respiratoria e Incendios Forestales
en la localidad de Tafí Viejo, Provincia de Tucumán, con la presencia
de más de 95 participantes.

Durante el mes de octubre se llevó a cabo la reunión de los Departamentos de Especialidades
y Coordinadores de Escuelas
de Cadetes y los integrantes de
esta Federación fueron parte del
Encuentro Nacional de Bomberos en la localidad de Villa María,
provincia de Córdoba.

El coordinador de Rescate con
Cuerdas Subcomandante Juan
R. Bertolini y la coordinadora de
Escuela de Cadetes Suboficial
Andrea Cruz participaron en el
Taller de Rescate con Cuerdas y
reunión de Coordinadores de Cadetes organizado por el Departamento de Rescate Cuerdas y el
Departamento de Escuelas de
Cadetes de la Academia en San
Carlos, provincia de Santa Fe.
También fueron parte del Curso
de Capacitación de Formación
Pedagógica 1 en Las Talitas y del
Curso de Capacitación de incendios Estructurales con la presencia del Centro de Entrenamiento
Móvil de incendios (CEMI) en Famailla, Tucumán.
Se realizó en Concepción una
reunión de Departamento de Es-

En el mes de noviembre 14 integrantes participaron del Curso
de Capacitación de Psicología
de la Emergencia organizado
por la Academia en Oran, Salta,
y la Escuela de Capacitación por
medio de la Escuela de Cadetes
realizó el 1° Encuentro Provincial
de Cadetes en la localidad de Tafí
del Valle con la presencia de más
de 90 participantes.
pecialidades de la Federación 3
de Junio, se participó del Taller de
Formación Pedagógica 2 en Catamarca y se realizó el Curso de Nivel
1 de rescate Vehicular y Socorrismo
para aspirantes y bomberos Famailla, Trancas y Colalao del Valle.

En diciembre, la Escuela de Capacitación realizó el Taller Provincial de Capacitación de Rescate con Cuerdas nivel 1 y 2 en
la localidad de Colalao del Valle
con la presencia de más de 40
participantes.

tttt
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SHOPPING
> CÓRDOBA

EL CUARTEL DE JESÚS MARÍA VENDE

MOVIL 1

MOVIL 6 (CAMION + ACOPLADO)

Autobomba Liviana Urbana de Bomberos

Camión Cisterna Pesado de Bomberos

Cisterna de agua para Bomberos

Camión Marca Ford
Modelo F-350 D
Año: 1983
Dominio: TRY 180
KM: 50700
Color: Rojo

- Camión Marca Mercedes Benz
- Modelo L 1517 42
- Año: 1980
- Dominio: RKG 756
- KM: 125000
- Color: Rojo

- Acoplado Marca Montenegro
- Modelo AF-CH 3 0
- Año 1974
- Dominio: TJK 030
- Color: Rojo
- Capacidad del Tanque 22.000 litros
- 3 Salidas laterales de acople rápido

Carrozado de Techniques Supplies Pack
1500 y Tanque 1500 litros de agua
Capacidad para 6 Bomberos + 1 conductor
Torre de iluminación 4 reflectores x 500w.
Barral color rojo
2 depósitos laterales de amplia capacidad
con cortina
Bomba de alta presión
1 salida con Carretel de devanadera de 25
metros, 2 salida de 1 ¾ pulgada con acople
storz , 1 salida de 1 pulgada acople
Windward, 1 entrada de 2 ½ pulgada

$ 185.000
> PROVINCIA DE BUENOS AIRES

LA ASOCIACIÓN DE OLAVARRÍA TIENE A LA VENTA

$ 120.000
> SANTA FE

EL CUARTEL DE BIGAND
VENDE CAMIONETA

La Asociación de bomberos de Bigand, en
la provincia de Santa Fe, tiene a la venta
una camioneta marca Nissan.
Para más información, características y precio
de venta pueden llamar al teléfono 0346415682542 Gustavo Tomino, jefe de Cuerpo.

YOUNG - WALT

MACK CF 600

Modelo: Año 1973
Motor: Diesel Detroit
Bomba: Marca HALE de Alta y Baja
Presión
Tanque: 2.400 Lts. de agua
Excelente estado. Actualmente operativo. VTV al día.

Modelo: Año 1975.
Motor: Mack Diesel 6 C. 300 H.P.
Carrozado: Modelo 1985
Bomba: Baja y Alta Presión 340.000 Lts./H.
Tanque: 2400 Lts. de agua.
Excelente estado. Actualmente operativo. VTV
al día.

Dos Unidades Autobombas Americanas.
Para mayor información: Tel. 02284-423849 (Cuartel Central) –
02284-15575685 (Cdte. Gral. Raúl Ferreira, Jefe del Cuerpo).
Mail: bomberosolav@speedy.com.ar, bomberosolav@hotmail.com
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Correo de Lectores

TIEMPO LIBRE

por Marcelo Quercetti - Bomberos de Sarandí

Desde Paraguay

GRILLA PARA LOS BOMBEROS

Por este medio le hacemos llegar nuestros más sentidas condolencias
por la trágica pérdida de nuestros compañeros Bomberos en cumplimiento de su deber...
Liliana Raquel Dure Arevalos
Departamento de Marketing
Directorio Nacional Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay

Desde Venezuela
Saludos hermanos argentinos. Paz a sus restos y honra a estos nuestros hermanos héroes de Barracas y por qué no héroes de nuestra
América que vencieron el miedo y pasaron a la inmortalidad.
Gerardo Navarrete
Bcse-Chacao
Venezuela

Desde Portugal
Exmo. Senhor
D. Carlos A. Ferlise
Presidente del Consejo Nacional de Bomberos e La Republica Argentina,
Encarregame o Presidente do Conselho Executivo, Cmdt. Jaime Marta Soares, de enviar o ofício em anexo para o qual solicita a devida
apreciação.
Agradecemos a atenção dispensada.
Com os cumprimentos,
Mara Jerónimo
Liga dos Bombeiros Portugueses

Desde Costa Rica
Hermanos Bomberos argentinos:
Los Bomberos de Costa Rica nos encontramos consternados por la
noticia de la muerte de los compañeros. Reciban nuestras más sinceras muestras de solidaridad.

1-

Elemento que se utiliza para inmovilizar los miembros afectados por fracturas simples.

2-

Partícula radioactiva.

3-

Instrumento que sirve mediante una aguja magnética para
conocer el rumbo en una navegación

4-

Aminorar; disminuir

5-

Elemento que se coloca en el extremo del conducto de succión
con el fin de evitar el ingreso de objetos extraños a la bomba

6-

Partícula del átomo con carga negativa.

¡Ánimo hermanos!
Un fuerte abrazo:

7-

Elemento utilizado para cortar metales en forma manual

8-

Letra con que se identifican los fuegos clase K en Europa

Guido Picado Jiménez.
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

9-

Bombero, en frances.

Con mucho pesar nos enteramos de la pérdida de varios hermanos
Bomberos en Argentina. Desde Manzanillo, Colima, México enviamos
nuestro más sincero y profundo pésame para la comunidad de bomberos de Argentina y para las familias de los fallecidos.
Reciban un abrazo fraternal de parte de los Bomberos del Centro de
Emergencias Portuarias. A.P.I. Manzanillo.

11- Siglas de Basic life support
12- Salvamento.
13- Viento fuerte.
14- Según el código “Q”, comprendido.

“FELICES FIESTAS“

Desde México

10- Energía obtenida por intermedio del viento.

FERULA – BETA – BRUJULA – MITIGAR – COLADOR – ELECTRON - SIERRA – F –
POMPIER – EOLICA – BLS – RESCATE – VENDAVAL – QSL Bomberos99.indd 62
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