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Editorial

Anteriormente manifesté la necesidad de un cambio de consciencia y actitud de 
cambio de todos los que formamos parte de las decisiones de La Federación.

Se necesita que cada uno se plantee una conciencia de unidad, sin que esto 
signifique que debamos pensar igual, es decir un cambio de perspectiva porque 
estamos frente a un problema de desfinanciamiento pero además frente a una cuestión 
que tiene que ver con nuestra propia existencia, de nuestros actos como Bomberos 
Voluntarios, es decir un tema de desconsideración

El subsidio a las asociaciones integrantes del sistema bomberil voluntario de la 
República Argentina está conformado con una contribución obligatoria del cinco por mil 
(5‰) de las primas de seguros. Dicha contribución es liquidada por los Aseguradores a 
la Superintendencia de Seguros de la Nación y que girará los montos recaudados una  
cuenta bancaria especial y que deberá cumplimentar dentro de los primeros seis meses 
de cada año.

El monto global resultante de la recaudación se distribuirá entre las Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios, Las federaciones de Asociaciones y el Consejo de 
Federaciones.

A la fecha se adeuda el Remanente 2017 de $ 147.396.107.,  y se ha aplicado una 
reducción en la partida presupuestaria para ejercicio 2018 $ 614.327.240. y se suma el 
excedente de recaudación del Ejercicio Presupuestario del año 2008 no pagado 
oportunamente, reclamado por vía judicial y actualmente con sentencia de Corte del 
mes de diciembre de 2017. La sentencia es por la cantidad de $ 14.935.963,66.

Según trascendió se prevé una modificación de la ley 25054 con una reducción de la 
alícuota del 5‰ al 3,94‰.

Sumado a esta sigue a la espera de su tratamiento en la Comisión de Presupuesto 
de la Cámara de Diputados de la Nación el proyecto de ley, S-2268/16 sobre el seguro 
de Riesgo del Trabajo  que pretende incluir a Bomberos Voluntarios de todo el Territorio 
Nacional, como así también la firma de la reglamentación de la Ley 14761 que crea el 
Fondo de financiamiento operativo de las Federaciones y Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires, una fuente de financiamiento genuino que 
garantice el sostenimiento, asegure la excelencia de su capacidad operativa 
resguardando su adecuación a las nuevas tecnologías, y la capacitación constante del 
recurso humano.

A nivel Nacional rige el ESTADO DE ALERTA, pero a pesar de reuniones, 
innumerables notas, nadie nos ha convocado a una charla que nos ponga de parte de la 
solución y no del problema.

La Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos 
Aires, funciona desde el 27 de enero de 1973, representa y nuclea a más de 170 
Instituciones, 2711 Directivos, 6359 Activos, 1124 Cadetes, 1375 Reservistas, 89 
Auxiliares, 309 Ayudantes de Guardia, cuenta con 374 Autobombas Urbanas, 260 
Autobombas Forestales, 41 Escaleras Mecanicas/Hidroelevadores, 191 Cisternas, 160 
Unidades de Rescate, 17 Unidades de Materiales Peligrosos,  249 Unidades comando, 
66 Transporte de Personal, 62 lanchas, 72 Kayak, y 54 botes, todo ello para cumplir con 
la sagrada misión de salvar vidas y bienes.

Horas y horas, de orden interno, reuniones, capacitación, tareas de mantenimiento, 
de eventos de distintas índoles para recaudar cada peso que va a ser destinado en 
equipamiento, servicios o capacitaciones, pero que pareciera que algunos funcionarios 
desconocen o no consideran.

Como Bombero Voluntario de la Provincia de Buenos Aires, como Presidente de La 
Federación siento angustia frente a estos dos problemas como son el 
desfinanciamiento y la desconsideración hacia las 12 mil mujeres y hombres que 
elegimos la solidaridad como vocación de servicio.

Señores, somos siempre parte de la solución, nunca fuimos parte del 
problema, ni lo queremos ser. Exigimos consideración y respeto por lo que por ley 
nos corresponde.
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Cnte. General 
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Presidente 
F.A.B.V.P.B.A.
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 El día Sábado 19 de Mayo, en la Sede 
del Cuartel  Central de Bomberos 
Voluntarios de Coronel Pringles se llevó a 
cabo el acto de apertura de la 2da 
Reunión Federativa. Luego de las 
correspondientes acreditaciones se invitó 
a realizar la formación delante del Cuartel 
para dar inicio a esta Reunión Federativa     
del 2018.

Siendo las 9:30 de la mañana, se dio 
pasó a la Bandera de Ceremonias, para a 

continuación entonar las estrofas de 
Himno Nacional Argentino y el izamiento 
del Pabellón Nacional, acompañados de 
la Banda de música, Ceferino Namuncura 
de la Ciudad, a cargo del Director 
Norberto Rodríguez. A continuación se 
hizo un minuto de silencio en homenaje a 
los Bomberos fallecidos recientemente.

Acto seguido el Presidente de la 
Institución de Bomberos Voluntarios de 
Coronel Pringles, el Sr. Jorge Zweedyk 
tomo la palabra, “Veo la cara de muchos 

Presidentes que  han pasado lo mismo 
que me toca pasar hoy a mí, que es darles 
la bienvenida a todos a nuestro Cuartel 
por primera vez. Estuve pensando 
durante semanas que decir y que no 
hayan escuchado antes durante tanto 
tiempo, ya son 10 años que llevo de 
gestión, recorriendo y conociendo la 
Provincia de punta a punta, por eso 
simplemente quiero agradecer a todos los 
representantes de tantas Instituciones 
presentes, también quiero agradecer a 
nuestro Intendente el Sr Carlos Berterret, 
también agradecer a toda la gente de 
nuestra Federación, a nuestro Presidente 
y todos sus Directivos. Tengo muy en 
claro que nuestra Localidad queda muy 
lejos y fueron muchos los kilómetros que 
t u v i e r o n  q u e  r e c o r r e r  m u c h a s 
Instituciones para hacerse presentes hoy 
aquí, por eso mi profundo agradecimiento 
a todos, por el esfuerzo y el compromiso 
que todos tenemos, esto demuestra 
porque somos la Federación más grande 
de nuestro País”.

Continuando con la apertura, el 
Intendente Sr Carlos Berterret se dirigió a 

2da Reunión 
Provincial de LA FEDERACION 
en la Localidad de Coronel Pringles

En la localidad de Coronel Pringles, se realizó la 2da Reunión 
Provincial de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios 
de la Provincia de Buenos Aires, con una gran participación de los 
representantes de las Asociaciones, como invitados especiales.
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todos los presentes, “Antes que nada, 
quiero darles la bienvenida a nuestra 
Localidad y agradecer la invitación reciba 
para poder formar parte de esta 
importante reunión para todos los 
Bomberos de nuestra localidad y de toda 
la Provincia de Bs.As. Como Intendente 
quiero agradecer la digna labor que con 
responsabilidad todos ustedes realizan 

diariamente en sus comunidades, 
también quiero recalcar la importancia ya 
que no solo actúan ante el siniestro, sino 
que también se capacitan, nos capacitan y 
nos enseñan la importancia que tiene la 
prevención, que a mi forma de ver 
comparto plenamente. En esta mañana 
bastante fría, no quiero robarles mucho 
más t iempo,  s implemente qu iero 

desearles que tengan una jornada 
fructífera y rica para todos, muchísimas 
gracias

Como cierre de dicha apertura, hizo 
uso de la palabra el Sr. Presidente de la 
F.A.B.V.P.B.A. Comandante General Lic. 
Osvaldo Lori, quien también agradeció a 
todo el personal de la Asociación de 
Bomberos Voluntarios de Coronel 
Pringles, al Intendente Municipal, como 
también a todos los presentes quienes 
viajaron para participar de esta importante 
reunión para nuestra Federación. 

 “Ustedes saben lo que siento cuando 
veo frente a mí a todo el Cuerpo Activo con 
uniforme de gala, para mí es una forma de 
respeto y seguiré insistiendo para que 
esto continúe formando parte de cada una 
de nuestras Instituciones al menos 
mientas siga representando a nuestra 
Federación. Cuando los Cuerpos de 
Bomberos nacieron a raíz de las 
necesidades de la comunidad con tamaña 
responsabilidad, el compromiso que 
asumimos debemos llevarlo con orgullo 
los hombres y mujeres que hoy siguen los 
pasos de todos aquellos que iniciaron 
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este camino, por eso no solo tenemos que 
ser, también tenemos que parecer, es por 
eso que hago hincapié en el tema del 
uniforme, uno tiene que sentirse orgulloso 
de lo que viste porque nos identificamos 
con los que estamos y con los que ya no 
están, por eso me alegro y felicito que 
estén todos formados acá porque sin 
ustedes, nosotros no estaríamos el día de 
hoy. Esta Federación se ha marcado un 

rumbo en materia de capacitación y quiero 
aprovechar para agradecerle a nuestro 
Director de Capacitación, por el esfuerzo y 
la dedicación que realiza junto a todo su 
equipo para llegar a lograr el día de 
mañana la excelencia de nuestra 
formación técnica y profesional, pero hay 
otros desafíos, como el que se estuvo 
hablando en Mar del Plata, que tiene que 
ver con el cuidado de nuestros hombre y 

nosotros estamos preocupados no solo 
por la salud física sino también por la 
salud psíquica de cada uno de nosotros. 
Ese es el camino que emprendimos, 
seguros, sabiendo que tenemos objetivos 
claros, como el Campo de Entrenamiento, 
donde nuestros Bomberos podrán 
entrenar y capacitarse con equipamientos 
propios de nuestra Federación, y la 
F e d e r a c i ó n  s o m o s  t o d o s ,  c a d a 
Institución, por eso es indispensable que 
todos sintamos la Federación con un 
mayor sentido de pertenencia, porque la 
sociedad también necesita un espejo 
donde mirarse y nosotros los Bomberos 
también tenemos esa responsabilidad y 
en ese sentido vamos, sin olvidarnos que 
lo esencial de nosotros tiene mucho que 
ver con nuestra conducta, la vocación de 
servicio, el ser solidarios, educados y 
responsables con todas esas cuestiones 
que nos inculcaron todos nuestros 
mayores a lo largo de nuestras vidas”.

Les agradezco enormemente que se 
hayan acercado a Pringles y me voy otra 
vez con una satisfacción enorme de saber 
que el compromiso que asumimos cada 
uno de nosotros se sigue cumpliendo, 



En el intervalo se aprovechó la 
oportunidad para conocer y adquirir 
nuevos e lementos de Protección 
Personal y distintos equipamientos 
presentados en los distintos stands de las 
diferentes empresas que como siempre 
acompañan a la F.A.B.V.P.B.A.

La Institución de Bomberos Volunta-
rios de Coronel Pringles fue fundado con 
esfuerzo de un puñado de vecinos 
honorables el día 12 de Enero de 1950, 
esta iniciativa fue organizada después de 
un gran incendio con pérdidas totales de 
una mueblería de la firma Riat y 
Bontempo. Su primer Presidente fue 
Manuel  Abalos,  acompañado por 
comerciantes de la Ciudad. En la 
actualidad cuanta con más de 50 
Bomberos Voluntarios en el Cuerpo 
Activo, 21 Bomberos Voluntarios en el 
Cuerpo de Reserva y 8 Cadetes. Desde la 
Federación agradecemos a su Presidente 
Jorge Zweedyk, a la Comisión Directiva, 
al Jefe de Cuerpo Cte Mayor Miguel 
Bilbao y a todos los Bomberos Voluntarios 
de Coronel Pringles que trabajaron y 
colaboraron para que esta 2da Reunión 
Provincial haya sido todo un éxito.

9

muchísimas gracias a todos.
Acto seguido el Presidente de la 

Federación, hizo entrega de unos 
presentes, al Presidente de la Institución 
de Bomberos Voluntarios de Coronel 
Pringles, como al Intendente Municipal.

En la Escuela N° 1, se realizó la 
reunión de Mesa Ejecut iva de la 
Federación donde el Presidente de la 
F.A.B.V.P.B.A. Cmte. General Lic. 
Osvaldo Lori, estuvo acompañado de 
toda la Mesa Ejecutiva, junto a los 10 
Presidentes Regionales, como también 
los Directores de Capacitación, Opera-
ciones, Ética, Cadetes y Fondo Fede-
rativo, quienes en una jornada extensa 
trataron importantes temas.

De la misma, el Sr. Héctor Sánchez, a 
cargo del G.I.B. (Gestión Integral del 
Bombero), brindo una capacitación, en 
donde fue muy importante la convocatoria 
de los distintos representantes de las 
Instituciones donde los asistentes 
pudieron plantear todas sus dudas. 
Durante toda la Jornada, pudieron 
interactuar con la página desde sus 

notebooks, como también de las distintas 
computadoras que estuvieron disponibles 
gracias a la colaboración de los Directivos 
de la Escuela quienes facilitaron los 
e q u i p o s .  R e c o r d a m o s  q u e  e s t a 
Capacitación t iene como objet ivo 
colaborar en la administración interna de 
todas sus Asociadas. Carga de Legajos, 
Móviles y Materiales, Servicios y lo 
referido al Orden Interno, Ordenes de 
Jefatura, licencias, Calificaciones y 
Capacitaciones.

L u e g o  d e  l a s  r e u n i o n e s  q u e 
mantuvieron por separado los Consejos 
de Capacitación, a cargo del Comandante 
Mayor Fernando Alessio, Operaciones  a 
cargo del Comandante Mayor Ramón 
Pared, Ética a cargo del Comandante 
Mayor Pablo Luis Croce, Coordinación de 
Cadetes a cargo del Oficial Auxiliar Flavio 
Curutchet y el Fondo Federat ivo, 
expusieron sus informes finales a los 
miembros del Consejo Federativo dando 
por finalizado así esta exitosa  Reunión 
Federativa en la Localidad de Coronel 
Pringles.
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EL FUTURO ES NUESTRO POR 



ESCUELA
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En la Ciudad de Mar del Plata se llevó 
acabo la Jornada de Salud y Seguridad 
del Bombero, los días 6 y 7 de Julio en el 
majestuoso Hotel Costa Galana.

Dicha Jornada tuvo como premisa 
fundamental la importancia de la Salud y 
la Seguridad de los Bomberos Voluntarios 
de nuestra Federación, de la misma 
también se dio la presentación y 
lanzamiento oficial de las Escuelas de 
R.C.P. para todas las Instituciones 
pertenecientes a nuestra Federación, la 
firma de Convenios con UBATEC y la 
Escuela de Pesca de la Armada, la 
p resen tac ión  ofic ia l  de l  Manua l 
Federativo de “Promoción y Prevención 
de Salud en Bomberos”, la presentación 
de la “Guía Federativa de Cuidados 
Psicológicos”, también tuvimos el honor 
de poder contar con la presencia del 
distinguido Doctor Daniel López Rosetti, 
del Director de Defensa Civil de la 
Provincia de Bs As, Luciano Timerman, 
del Director de Manejo de Emergencias 
Sanitarias y Catástrofes de la Provincia de 
Bs As, Doctor Federico Villagran, como 
también representantes de Policía de la 
Provincia de Bs As, de Bomberos 
Voluntarios de Entre Ríos, entre muchas 
otras personalidades que le dieron un 
marco histórico a estas Jornadas que con 
más de 480 inscriptos vivieron 2 jornadas 
con momentos de mucha emoción que 
colmaron a todos los presentes en el 
Salón principal.

El día Viernes 6 de Julio, luego de las 
acreditaciones correspondientes de todos 
los invitados, siendo las 20 hs, se dio inicio 

a esta importante jornada para nuestra 
Federación, siendo nuestro Presidente el 
Comandante General Lic. Osvaldo Lori, el 
encargado de dirigirse a todos los 
presentes, “Con muchísima emoción 
quiero darle la bienvenida a todos los 
presentes, a un hecho histórico para todos 
los Bomberos de nuestra Provincia. Hay 
alguien quien es hacedor de todo esto, el 
Doctor Daniel López Rosetti, quien nos 
ayudó a darle un marco legal a lo que 
nosotros veníamos haciendo en nuestras 
comunidades voluntariamente, la misión 
sagrada que todos nosotros tenemos de 

estar en los momentos más difíciles 
ayudando. Por un lado, nosotros 
necesitábamos el aval legal y lo ha hecho 
el Ministerio de Seguridad a través de la 
Dirección General de Defensa Civil 
dictando una resolución que nos convoca 
a todos los Bomberos de la Provincia de 
Bs As, a realizar ya legalmente esta 
cuestión de reanimar a través de nuestras 
manos y por otro lado, el Ministerio de 
Salud, ya que nosotros estábamos 
necesitando alguien profesional que nos 
habilite para que también legalmente 
tengamos respaldo y esto no es una 

En la Ciudad de Mar del Plata 
se llevó a cabo la Jornada de Salud y 

Seguridad del Bombero,  
los días 6 y 7 de Julio en el Hotel Costa Galana
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cuestión menor, este es el camino que 
empieza a transitar esta Federación, 
empezar a profesionalizar nuestra 
actividad. Hace 134 años que nosotros 
venimos haciendo este trabajo sin el 
reconocimiento formal, porque nuestra 
educación y nuestra formación es 
i n f o r m a l ,  n o s o t r o s  m i s m o s  n o s 
habil itamos, por tal motivo quiero 
agradecer a todos ustedes y quiero 
pedirle que sean ustedes los que les 
trasmitan a cada Ministro que este acto 
para los Bomberos Voluntarios de esta 
Provincia de Buenos Aires es un acto muy 
importante, porque por primera vez nos 
juntamos rápidamente para poner en 
marcha algo que va a beneficiar a todos 

los ciudadanos a quienes nosotros 
tenemos dirigida nuestra misión y no es 
poca cosa. Quiero contarles dos cosas 
también importante para todos nosotros, 
hemos firmado un Convenio de colabo-
ración con la Escuela de Pesca de la 
Armada y empezamos a caminar ese 
camino que nosotros decíamos que 
teníamos que realizar, para empezar a ser 
más profesionales y no es que no lo 
seamos, solo necesitábamos el respaldo 
Jurídico. Por el otro lado lo que va a ocurrir 
en breves minutos, es la firma del 
Convenio de Colaboración entre nuestra 
Federación y UBATEC (Universidad de 
Vinculación Tecnológica) en repre-
sentación de la Universidad de Buenos 

Aires, otra Universidad que también se 
acerca a nuestra Federación para darnos 
ese respaldo a través de nuestra 
formación Técnica y Profesional. Hoy 
para los Bomberos Voluntarios y para esta 
Federación, es un día histórico, un día que 
siempre soñamos en comenzar y hoy se 
hace realidad, sumando al Ministerio de 
Salud, el Ministerio de Educación, el 
Ministerio de Desarrollo y todos nosotros 
que estamos dispuestos a poner nuestras 
manos, nuestra Capacitación y nuestras 
ganas y lo vamos hacer, ¿saben por qué? 
Por prepotencia de trabajo!!!. Muchas 
gracias a todos y bienvenidos a Mar del 
Plata” enfatizo, nuestros Presidente, ante 
un cerrado aplauso de todos los 
presentes.

Continuando con el Acto de apertura, 
se presentó y firmo el Convenio con 
UBATEC, siendo nuestro Presidente 
Osvaldo Lori en representación de la 
Federación y el Presidente de UBATEC, 
Doctor Lorenzo Basso, quienes firmaron 
dicho Convenio de colaboración, siendo 
UBATEC el encargado de brindarnos un 
servicio de Capacitación mediante el 
listado de Cursos para todos los Cuarteles 
asociados para nuestra Federación, ante 
la alegría y el aplauso de todos los 
presentes. Luego de la firma de dicho 
convenio y la entrega de un presente por 
parte de nuestra Federación al Presidente 
de UBATEC, el Doctor Lorenzo Basso 
hizo uso de la palabra, “Buenas noches a 
todos, quiero agradecerles por esta 
invitación recibida, por esta distinguida 
Federación de Asociaciones de la 
Provincia de Bs. As. para nosotros esto es 
un desafío muy grande, por tal motivo, 
vamos a prestar mucha atención a todo 

“Con muchísima emoción quiero darle la bienvenida a todos los presentes, a un hecho 
histórico para todos los Bomberos de nuestra Provincia. Hay alguien quien es hacedor de

todo esto, el Doctor Daniel López Rosetti, quien nos ayudó a darle un marco legal a lo 
que nosotros veníamos haciendo en nuestras comunidades voluntariamente, la misión 

sagrada que todos nosotros tenemos de estar en los momentos más difíciles ayudando...”
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Nuestro trabajo que realizaremos con 
esta Federación. ¿Cuál es la importancia 
de este convenio para nosotros? Yo diría 
que como idea de vinculación lo que la 
Argentina está necesitando, es acercar el 
mundo Académico y Tecnológico a las 
Instituciones y Empresas y la función de 
UBATEC es acercar ese mundo Científico 
Académico que todos lo vemos lejano y 
transferir tecnología para que los 
conocimientos no queden encerrados 
dentro de la Universidad y en este caso en 
concreto, es brindar capacitación en estos 
temas fundamentales y que seguramente 
nos permitan abrir otras puertas en otros 
campos trabajando junto con ustedes, 
codo a codo y respondiendo a las 
demandas que tengan ustedes y 
nosotros. Muchísimas gracias a todos 
ustedes y les deseo que mañana tengan 
una excelente jornada junto al Doctor 
Daniel López Rosetti, muchas gracias” 
sentencio el Doctor Lorenzo Basso.

Acto seguido, fue el turno del Director 
de Manejo de Emergencias Sanitarias y 
Catástrofes de la Provincia de Bs As, 
Doctor Federico Villagran, “Buenas 
noches a todos y gracias por la invitación, 
en nombre del Ministro, quiero informarles 
que este emprendimiento es muy valioso 
también para el Ministerio, poder darle 
formalidad a algo que ustedes ya venían 
realizando y ordenar en forma más 
vertical algo que se conocía pero que no le 
dábamos forma. Esta es la mejor forma de 
llegar a la gente en su totalidad y quien 
más que ustedes, los Bomberos, los más 
reconocidos en su comunidad y los que 
más llegada tienen también, por tal motivo 
tener la Escuela de R.C.P. con ustedes, es 

una forma mucho más sencilla de 
acercarnos a todos. Lamentablemente 
voy a tener que ser el malo de la película, 
es por eso que no vamos a entregarle el 
Certificado de R.C.P. así nomas, van a 
tener que rendir un examen y esto va a 
permitir brindarles a todos ustedes más 
ca l i dad  a l  se r v i c i o  que  b r i ndan 
actualmente ustedes y de esa forma, 
tener Instructores que puedan formar más 
y mejor a la comunidad. 

También tuvimos la oportunidad de 
escuchar al Director de Defensa Civil de la 
Provincia de Buenos Aires, el Sr. Luciano 
Timerman quien se dirigió a todos los 
presentes,  “Quiero fe l ic i tar  a  su 
Presidente, Osvaldo Lori, a Fernando 
Alessio, y a todos ustedes. Quiero 
recordarles que esto es un equipo de 
trabajo que viene para poder sumarse, 
todos juntos vamos a poder hacer mucho 
más, quiero también agradecer al Doctor 
López Rosetti, que también fue parte 
fundamental en todo esto. Me gustaría 
que se sientan orgullosos ya que ustedes 
son la primer Federación en la Argentina 
en lograr esto, y la idea a futuro es invitar a 
las demás Federaciones a formar parte de 
algo tan importante como son en este 

caso, las Escuelas de R.C.P. Muchas 
gracias!!”

Luego de la apertura formal de las 
Jornadas, el Director de Capacitación de 
nuestra Federación Comandante Mayor 
Fernando Alessio, estuvo a cargo de la 
presentación y lanzamiento oficial de las 
Escuelas de R.C.P. para las Instituciones 
que componen nuestra Federación, 
“Buenas noches a  todos,  qu iero 
agradecerles a todos los presentes como 
a todas las autoridades, como Director 
Federativo de Capacitación, realmente 
me siento muy emocionado por este día 
que nos toca hoy vivir y contarles 
brevemente que este ámbito que vamos a 
generar en los Cuarteles de Bomberos, 
nos va a llevar muchas responsabilidades 
de la Dirección ami cargo, de poder 
implementar, normalizar y poner en 
funcionamiento todas las Escuelas de 
nuestros Cuarteles asociados a nuestra 
Federación. Desde aquí, vamos a 
brindarles toda la información y apoyo 
logístico para canalizar muy rápidamente 
el desafío que hoy todos vamos a tener. 
La idea es que de acá a un mes podamos 
tener ya nuestra primera Escuela, con la 
primera formación de Instructores bajo los 

ESCUELA
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lineamientos que estipule el Ministerio de 
Salud de la Prov. de Buenos Aires, por eso 
es fundamental aprovechar fuertemente 
el Sistema desde el área de Capacitación 
con los Directores Regionales, como 
t a m b i é n  d e s d e  l a  D i r e c c i ó n  d e 
Operaciones, por tal motivo les pedimos a 
todos que nos agilicen y nos faciliten 
c u e s t i o n e s  q u e  t a l  v e z  s e r á n 
administrativas. Tenemos este hermoso 
desafío por delante a partir de este 
momento y solo me queda felicitarlos y 
agradecerles el apoyo que hemos 
recibido de parte de todos ustedes. 
Buenas noches y recuerden esta noche 
que sin duda alguna, marcara un hito para 
nuestra Federación. 

Finalizando la primera jornada, 
tuvimos el agrado y el honor de poder 
contar con la visita del Doctor Daniel 
López Rosetti, quien también nos brindó 
unas palabras, “Muchísimas gracias a 
todos por venir y por la invitación recibida. 
Quiero felicitar a todas las autoridades 
Federativas como a todos los Bomberos 
presentes que se encuentran aquí 
r e u n i d o s .  E n t i e n d o  y  c o m p a r t o 
plenamente como lo han manifestado mis 
antecesores en la palabra, este es un 

momento histórico. Tenemos un desafío 
muy importante de ahora en más y es 
promocionar todo este tema, para que 
toda la comunidad conozca todo esto. 
Ustedes son Bomberos Voluntarios y 
s i e m p r e  e s t á n  c u a n d o  m á s  l o s 
necesitamos, vienen, realizan su tarea y 
se van, lamentablemente sus rostros no 
son conocidos y sin embargo son el grupo 
más respetado en cada una de todas las 
comunidades que representan, es 
verdaderamente transcendente, esta 
medido estadísticamente, son los más 
respetados de la sociedad, realizan lo que 
hacen porque lo llevan adentro, por 
genética y por amor. Dentro de unos 
instantes vamos a salir al aire en directo, 
porque queremos que los escuche toda la 
población, por eso les pido que todos al 
unísono digamos bien fuerte esta frase, 
ESTAMOS CON USTED CUANDO NOS 
NECESITA Y ANTES TAMBIEN”, y vaya si 
se escuchó, fue una frase que retumbo en 
el auditorio y que llego a miles de hogares 
de toda la Argentina y que genero uno de 
los momentos más emocionantes de la 
jornada en nuestra familia bomberil 
presente.

El día 7 de Julio, bien temprano a la 
mañana, luego del desayuno, dio inicio a 
la segunda Jornada, dando inicio de la 
misma, nuevamente el Doctor Daniel 
López Rosetti, quien diserto sobre Estrés, 
Abordaje Médico, Conductual y Filosófico. 
Con sus palabras nos nutr ió con 
información de la más alta calidad, cabe 
destacar que en esta charla, también se 
vivieron momentos de alta intensidad en 
las casi tres horas que duró la disertación 
y dado el alto grado de conocimiento y 
humildad que posee el Doctor Rosetti, 
“que por momentos se lo veía altamente 
emocionado” y que todos pudimos 
observar,logro colmar plenamente a todos 

los presentes, quienes le brindaron de pie, 
un caluro y efusivo aplauso, aplauso que 
duro varios minutos, mientras el Doctor 
agradecía visiblemente emocionado. Acto 
seguido el Presidente Osvaldo Lori y el 
Dir. Federativo de Capacitación Fernando 
Alessio, hicieron entrega de unos 
recue rdos ,  s i endo  e l l os  2  fo tos 
conmemorat ivas de las pr imeras 
reuniones que mantuvieron cuando la 
idea de crear las Escuelas de R.C.P. para 
los Bomberos Voluntarios de la Prov. de 
Buenos Aires, era solo un sueño. El 
Doctor Rosetti agradeció profundamente 
y recordó el momento preciso de ese 
recuerdo  y  agradec ió  a  nues t ro 
Presidente y al Director de Capacitación y 
remarco el trabajo que realizan, porque 
tienen proyectos, tienen convicción, 
t i e n e n  a m o r  p o r  l o  q u e  h a c e n , 
responsabilidad y no la eluden y dejo una 
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frase para todos los presentes, “todos 
ustedes están acá por mérito, porque se lo 
ganaron y se lo merecen, la Escuela de 
R.C.P. ustedes pueden hacerla, deben 
hacerla y ahora llego el momento de 
honrarla”, lo que desato nuevamente un 
caluroso aplauso de todos los presentes, 
mientras se veía la emoción que invadía a 
nuestro Presidente Osvaldo Lor i , 
Fernando Alessio y López Rosetti.

Luego del almuerzo y la foto grupal 
frente al Hotel Costa Galana, la Jornada 
continúo con la visita del Doctor Santiago 
Maffia Bizzozero, quien nos dio una clase 
magistral en Bioseguridad, y el cuidado 
que tenemos que tener los Bomberos en 
este tema tan importante, dado la 
peligrosidad que ello conlleva debido a 
nuestras tareas.

Continuando con la Jornada el Doctor 
Cristian Leidi, Rector de la especialidad 
de “Atención del Trauma” de nuestra 
Federac ión ,  p resen to  e l  Manua l 
Federativo de “Promoción y Prevención 
de Salud en Bomberos”, cabe destacar 
que dicho Manual, fue entregado a cada 
I n s t i t u c i ó n  p e r t e n e c i e n t e  a  l a 
F.A.B.V.P.B.A., Manual que llevo mucho 
tiempo realizar por parte de especialistas 
de nuestra Federación.

Cerca de las 18 Hs, tuvimos la 
oportunidad de escuchar a nuestro 
Presidente, Comandante General Lic. 
Osvaldo Lori, quien nos habló sobre 
“Tareas de Alto Riesgo, Conciencia y 
Actitud en la Seguridad”, donde brindo un 
i n fo rme  rea l i zado  po r  e l  Fondo 
Federativo, marcando la cantidad de 
accidentes y lesiones que sufren los 
Bomberos Voluntarios pertenecientes a 
nuestra Federación, haciendo hincapié en 
el cuidado que todos los Bomberos tienen 
que tener cada vez que acuden a una 
emergencia, porque el capital más 
importante que tiene cada Institución es el 
capital humano y ese capital, no se puede 
sustituir jamas!!. He insto a que todas las 
Instituciones lo acompañen en formar 

gente capacitada en seguridad del 
Bombero, para que día de mañana, cada 
Dotación que asista a una emergencia, 
pueda contar con un responsable 
profesional que se dedique a cuidar al 
capital humano más importante que todos 
tenemos.

Finalizando las distintas diserta-
ciones, fue el turno del Lic. Mario 
Arraigada, Rector de la Especialidad 
“Psicología de la Emergencia” quien hizo 
la presentación de la “Guía Federativa de 
Cuidados Psicológicos” y nos brindó un 
informe detallado de como se viene 
trabajando en los distintos regiones y 
cuarteles pertenecientes a nuestra 
Federación y presentando la Primera 
Promoción Federativa de Auxiliares de 
Psicología de la Emergencia de la Región 
Sudeste a cargo del Lic. Mario Arraigada y 
del Profesor Antonio Pavón, Rectores 
Federativos de la Especialidad de 
Psicología de la Emergencia. Con mucha 
emoción y ante un caluroso aplauso de 
todos los presentes, se realizó la entrego 

de diplomas a los 10 nuevos Auxiliares de 
Psicología de la Emergencia de nuestra 
Federación. Ellos son:

Dando el cierre a estas exitosas 
Jornadas de Salud y Seguridad del 
Bombero, el Director de Capacitación 
Comandante Mayor, Fernando Alessio, 
agradeció a cada uno de los disertantes 
como también a todos los presentes y 
pidió que se acercaran al estrado a todos 
los que componen la Mesa Ejecutiva 
Federativa, como también a todos los 
empleados y la gente que ayudo para que 
estas Jornadas se puedan l levar 
adelante, agradeciendo el trabajo 
realizando, a lo cual pidió un caluroso 
aplauso para cada uno de ellos.

De esta forma se dio por finalizada 
esta jornada,  cargada de mucho 
aprendizaje pero con un alto grado de 
emotividad la que seguramente quedara 
grabada en la memoria de cada uno de los 
presentes, reafirmando lo que se dijo al 
principio, “Este es un día histórico para 
nuestra Federación”.

- Aida Rosa Wuille                               
BBVV Madariaga

- Guillermo Ezequiel Tabares            
BBVV Villa Gesell

- Nestor Miguel Cabral                       
BBVV Balcarce

- Cristian Damián Giuliano                 
BBVV Balcarce

- Kiusver Costa Díaz                             
BBVV General Pirán

- Juan Pablo Kees                                 
BBVV General Pirán

- Gustavo Gregorio Simón                  
BBVV Mechongué

- Juan Manuel Gómez                          
BBVV Mechongué

- Omar Alberto Iturralde                     
BBVV Ayacucho

- Marisa Beatriz Muñoz                       
BBVV Ayacucho



GESTION
INTEGRAL DE
BOMBEROS

Ante una nutrida concurrencia, 
continuamos capacitando a nuestras 
instituciones asociadas para la utilización 
del GIB, plataforma Web, que pone a 
disposición La Federación para colaborar 
en la Administración Interna de cada 
Cuartel.

Muy  agradec idos  a  todos  los 
asistentes que siguieron las instancias de 
la misma interactuando con preguntas y 
sugerencias. 

Se tienen previstas mas capa-
citaciones y esperamos tengan la misma 
convocatoria.

Vamos por Más!!

Continuamos Capacitado a Nuestras Instituciones Asociadas

Nuestra Plataforma 
como Medio Fundamental Administrativo 
y de Comunicación.

-A través del modulo Asistencia la asociada podrá tener información certera 
acerca de la concurrencia del personal al cuartel sin necesidad de utilizar 
libro alguno para su control. Al finalizar el mes podrá obtener a través de 
un PDF la asistencia total por numerario.
El procedimiento es muy sencillo utilizando un lector de código de barras 
y la credencial que emite la página.

-Al registrar los servicios a través de la pagina, se podrá obtener en forma 
automática la puntuación de cada numerario convocado en forma accidental 
u obligatoria. Sumado a la puntuación por orden interno, jefatura y guardias, 
dará como resultado final el computo del mes para cada uno de ellos.

-Podrá obtener un ranking de asistencias por eventos o general, informando 
las posiciones de mayor a menor concurrencia.

-Podrá controlar la flota de vehículos a través de una  hoja de ruta, donde 
se indicaran horas de servicios, novedades de las unidades, control de 
VTV y combustible consumido.

ALGUNOS PUNTOS POSITIVOS DEL GIB A TENER EN CUENTA:
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El día Jueves 24 de Mayo, se llevó a 
cabo en el Honorable Senado de la 
Prov inc ia  de  Buenos  A i res ,  una 
impor tante  reun ión para nuest ra 
Federación con el Vicegobernador el Dr. 
Daniel Salvador. De dicha reunión 
part iciparon por parte de nuestra 
Federación el Presidente, Comandante 
G e n e r a l  L i c .  O s v a l d o  L o r i ,  e l 
Vicepresidente Comandante General 
Walter Cuesta, el Secretario Mario 
Santellan, el Secretario de Finanzas 
Gustavo Diaz Palacio y el Presidente de la 
Región Sur Jorge Zweedyk, quienes 
estuvieron acompañados por miembros 
del Consejo Nacional y del Cmte. Mayor 
retirado Juan Bautista Cora, autor de la 
Ley madre de los temas sociales y de 
salud de los Bomberos argentinos.

De la reunión se presentaron varios 

temas de importancia dentro del Sistema 
Bomberil Provincial y Nacional, de los 
cuales podemos destacar lo relacionado a 
l a  reg lamen tac ión  de  l a  Ley  de 
Financiamiento a los Cuarteles de la 
P r o v i n c i a  d e  B u e n o s  A i r e s ,  l a s 
resoluciones adoptadas respecto de los 
consumos de energía eléctrica, la 
apertura de carreras terc iar ias y 
universitarias con homologación ante el 
Min is te r io  de  Educac ión  para  la 
c a p a c i t a c i ó n  d e  l o s  B o m b e r o s 
Voluntarios, y el gran emprendimiento 
Federat ivo que estamos l levando 
ade lan te  como  es  e l  Cen t ro  de 
Capacitación en la Ciudad de Tapalqué. 

El Vicegobernador Dr. Salvador, en 
virtud de las temáticas abordadas, 
propuso la conformación de mesas de 
trabajos integradas por Bomberos, 

Diputados Nacionales y Provinciales, 
para agilizar leyes que ayuden a las 
Instituciones, como a nuestra Federación.

Desde la Federación, agradecemos al 
Vicegobernador de la Provincia de 
Buenos Aires Dr. Daniel Salvador, por 
abrirnos sus puertas y escuchar durante 
más de 1 hora, las distintas problemáticas 
que tienen nuestras Instituciones.

Importante Reunión con el Vicegobernador
de la Provincia de Buenos Aires
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COMENZAMOS!

Estuvimos en el Centro de 
Entrenamiento Federativo en Tapalqué

viendo los avances de obra junto al 
Intendente y al Secretario 

de Obras y Servicios Públicos de la ciudad.
Desde ya, muy felices, como a pesar de 

las inclemencias del tiempo, el primer  playón 
de los cuatro previstos para la primera 

etapa iba cobrando vida.
Directivos y Jefes Regionales de Etica, 

Capacitación y  Operaciones recorrieron la 
obra, no pudiendo ocultar lo que significa
para La Federación tener, en el futuro, un 

campo de entrenamiento.

Nuestro Centro de 
Entrenamiento Federativo
en la Ciudad de Tapalqué



E S P A C I O

D E BV V B

¿Cómo surge Espacio Bomberitos?
A lo largo de nuestra historia, en 

Bomberos Voluntarios de Villa Ballester 
hemos forjado un fuerte compromiso con 
la capacitación y la prevención como 
refuerzo a nuestra vocación de servicio a 
la comunidad.

De la experiencia acumulada en las 
visitas escolares que recibimos cada año, 
rescatamos que los más chicos no solo 
toman  muy  b ien  l os  conse jos  y 
recomendaciones, sino que además son 
muy activos difundiendo esta información 
en sus hogares.

Así, a lo largo de los años creamos 
diferentes herramientas de acercamiento 
a ellos utilizando un lenguaje que mezcla 
lo educativo con lo lúdico:

-RINO (nuestra mascota infantil)
-Bomberitos (la revista)
-Bomberitos por un día (fiesta del día 

del niño)
Todos ellos pueden ser considerados 

los antecedentes de Espacio Bomberitos.

¿Cuáles son sus fundamentos?
El trabajo institucional que realizamos 

en Bomberos Voluntarios de Vil la 
Bal lester t iene tres l íneas guías: 
revalorizar la función social del Bombero, 

afianzar el vínculo de la institución con la 
comunidad y reforzar el sentido de 
pertenencia de sus miembros.

En el caso del trabajo destinado a los 
más chicos, sumamos los pilares que 
propone la UNESCO para el aprendizaje 
de todos los niños:

-Aprender a ser
-Aprender a conocer
-Aprender a hacer
-Aprender a vivir juntos

Espacio Bomberitos, 
en Bomberos Voluntarios de Villa Ballester.
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¿Qué es Espacio Bomberitos?
Espacio Bomberitos es un lugar único 

creado para educar a los más chicos en 
temas de prevención y seguridad a través 
de juegos y la experiencia con los 
sentidos.

En Bomberos Voluntarios de Villa 
Ballester desarrollamos este espacio 
como síntesis de nuestra labor en 
prevención junto a los chicos, sus familias 
y la Escuela. Para ello trabajamos a lo 
la rgo  de  dos  años  y  med io  con 
profesionales de distintas disciplinas: 
ps icopedagogos,  comunicó logos, 
diseñadores industriales, diseñadores 
gráficos,  escr i tores,  i lustradores, 
contadores, entre otros.

El cuidado de uno mismo y de los 
otros, la reacción frente a la emergencia y 
los beneficios del trabajo en equipo son 
las bases de este proyecto. El juego es el 
vehículo.

Con 4 áreas de juego con dinámicas 
propias, 250 m2 intervenidos y capacidad 
para 30 niños y 30 adultos, Espacio 
Bomberitos está preparado para visitas 
guiadas y fiestas de cumpleaños para 
chicos de 4 a 6 años.

¿Cuáles son sus servicios?
En esta primera instancia, el Espacio 

ofrecerá visitas guiadas a Colegios y 
fiestas de cumpleaños temáticas. Para 
el lo se diseñaron 4 sectores con 
actividades específicas: Audiovisual, 
Prevención, Simulacro y Bomberitos.

¿Qué objetivos tiene?
Con el desarrollo de este proyecto en 

BVVB buscamos:
-Profundizar las tareas de prevención 

junto a los más chicos, su familia y la 
escuela.

-Colaborar en la educación de nuevos 
ciudadanos.

-Garantizar a la Institución recursos 
para el sustento de nuestra principal 
misión: cuidar y proteger a la comunidad
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OPERACIONES

Gran Despliegue
en Arrecifes
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Convocado, el Director del Sistema de 
Operaciones Ramón Pared de La 
Federación, en jurisdicción de Bomberos 
Voluntarios de Arrecifes, para el apoyo en 
la búsqueda de un joven desaparecido, 
brindando un increíble apoyo técnico y 
operativo y humano para realizar esta 
tarea. 

Participaron de la misma los equipos 
de la División K9 de las distintas regiones 
de nuestra Federación. 

También participaron personal y 
lanchas que estuvieron al servicio del 
Operativo. Así como también los que 
participaron en cada hora de la extensa 
jornada en cada una de sus modalidades. 

Se agradeció a la patronal por su 
flexibilidad para permitir la participación 
de los Bomberos en tan prolongada tarea.

Toda esta tarea, fue un inmenso 
despliegue fraterno, que estuvo asistida 
por personal  de la  Pol icía,  con 
disposición de todas las Direcciones 
Operativas disponibles; además de la 
participación de drones, helicóptero, 
motos de agua, cabal los, perros, 
Bomberos, buzos y personal civil que 
acompañó a todo el Sistema Operativo 
involucrado con bebida caliente y 
alimentos como apoyo solidario con la 
familia y el entorno.

El hallazgo se concretó en la costa del 
río Arrecifes, en un sector comprendido 
entre las rutas provinciales 191 y 51.



Proceso de Acreditación 
Nacional de Equipos USAR
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La Academia Nacional de Bomberos y 
la  Coordinación Única de Operaciones, 
llevó adelante en el mes de Junio, el Acto 
de  Lanzamien to  de l  Proceso de 
Acreditación Nacional de Equipos USAR 
y Taller de Fortalecimiento de Gerencia de 
Equipos USAR. Participaron Integrantes 
del  Departamento de Estructuras 
Colapsadas de nuestra Federación, con 
un total de 6 integrantes uno por cada 
Institución. Tuvo lugar en la sede del 
Circulo de Sub Oficiales del Mar, ubicado 
en la calle Sarmiento n º 1.867 de la 
Ciudad de Buenos Aires. 

El temario desarrollado durante los 
tres días, 8, 9 y 10 de Junio. La instrucción 
se basó en talleres teóricos/prácticos, 
tuvo una carga horaria de 30 horas 
cátedras, siendo los disertantes e 
Instructores, Personal de Cascos 
Blancos, Integrantes de la Comisión de 
INSARAG, puntos focales, etc. Los temas 
desar ro l lados cor respond ieron a 
Reglamento de Procesos, Desarrollo de 
Acreditación Nacional de Brigadas Usar, 
Niveles de Respuesta de Equipos USAR 
(ASR), Planillas actuales INSARAG, 
Programa de envío de Información, 

Programa Informático y Herramienta V. 
Kobo, RDC, Células UCC, Coordinación 
de Información,  Coordinación de 
Sectores, Flujo de Información en 
Operaciones USAR y Logística de 
Equipos USAR.

Se acordó que los concurrentes 
realizarán talleres teóricos/prácticos en la 
distintas Regiones para todos los inte-
grantes que componen los distintos gru-
pos o Equipos USAR de nuestra Fede-
ración. La finalidad es informar, unificar 
criterios y metodologías de trabajo, para 
poder actualizar las Normativas vigentes 
referente a la Especialidad.

El personal asistente y la función que 
desarrollaron durante la jornada: Capano 
Salvador, Coordinador Provincial USAR, 
Pcia. Bs. As., Gral. Sarmiento; Cebrián 
Diego, Jefe de operaciones, Pcia. Bs. As., 
Lujan; Liuzzi Juan Agustín, Oficial de 
Enlace, Pcia. Bs. As., Ayacucho; Alaman 
Sergio, Oficial de Seguridad, Pcia. Bs. As. 
Olavarria; Lencina Carlos Leonel, Líder 
de equipo, Pcia. Bs. As. 25 de Mayo; 
Bentrovato Sebastián, Líder de equipo, 
Pcia. Bs. As. Trenque Lauquen.

NUEVAS LINEAS DE COMUNICACIÓN

WahtsAppTAMBIEN POR

DIDÁCTICA: 

011-15-4173-0720
ADMINISTRACIÓN: 

011-15-4172-3382
EVENTOS: 

011-15-4165-1020

AGENDALOS!



JUNTOS SIEMPRE 
CONVIENE MA$$$

E Q U I P O 
D E R E S P I R A C I O N 
S C O T T P R O PA K - F
ARNES DE KEVLAR
MASCARA AV-3000HT(M)
CILIN.CARBONO 6,8LTS
4500 PSI (300 BAR)
AUTONOMIA DE 45M
EN137:2006 TYPE 2
ALTA

ENTREGA
INMEDIATA!

B O TA S 
E S T R U C T U R A L E S N F PA

M A N G A 
2 1 / 2 

S I N U N I O N

M A N G A 
1 3 /4

M A N G A 
1 1 / 2 

L A N Z A 
3 6 0

L A N Z A 
3 6 6
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Consultas y/o pedidos a: mariosantellan@federacionbomberos.org.ar - Cel. 02226-15-60-1272



CAPACITACION
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El día 6 de Julio se concretó el 
convenio de colaboración entre la 
Escuela Nacional de Pesca, Cmte. Luis 
Piedra Buena en la Ciudad de Mar del 
Plata y nuestra Federación donde 
estuvieron presentes el Director de la 
Escuela Capitán de Navío Daniel Alberto 
Maldonado, el Subdirector, Capitán de 
Corveta, Rubén Osvaldo Vicenti, el Jefe 
del Departamento de Enseñanza Sr. 
Rafael Guiñazu y la Representante de la 
Asesoría Legal la Lic. Zumela Antonia 
Zizini.

De la firma y el Importante Acto 
p a r t i c i p a r o n  e l  S r .  P r e s i d e n t e 
Comandante General, Osvaldo Luis 
L o r i , e l  D i r e c t o r  F e d e r a t i v o  d e 
Capacitación, Comandante Mayor, 
Fernando Alessio, además los Referentes 
de  l as  Espec ia l i dades  I ncend io 
Estructurales, Rector Nicolas Cucci y de 
Rescate Con Cuerdas, los Instructores 
Sergio Mostafa y Jorge Boichuckcon 
qu ienes luego juntos  a l  Je fe  de 
enseñanza recorrieron las Instalaciones 
d e  l a  E s c u e l a ,  c o n o c i e n d o  l o s 
Simuladores de Incendio, Rescate en 
Espacio Confinado e instalaciones para 
las prácticas de Rescate con Cuerda en 
Altura, con el objetivo de programar la 
Agenda de trabajo a realizar en esas 

instalaciones entre ambas Instituciones. 
Cabe destacar que dentro del convenio 
también se establecerán los pasos para 
poder obtener el apoyo en la actividad de 
nuestras especia l idades Rescate 
Acuático y Buceo .

Fernando Alessio
Director Federativo de Capacitación
F.A.B.V.P.B.A.

Un Nuevo Convenio para 
intercambio en la CAPACITACIÓN 
de Bomberos y Bomberas 
DE NUESTRA FEDERACIÓN 

Convenio de colaboración con la
 Escuela Nacional de Pesca, 
Comandante Luis Piedra Buena.



ETICA

Sistema Federativo 
de Ética: 

Actitud para el
Cambio

Generar responsabilidad y compromi-
so que sostenga el buen accionar de 
nuestros efectivos es lo que nos hemos 
propuesto desde el Sistema Federativo 
de Ética. 

Para tal se ha programado para el año 
en curso capacitar a los efectivos de las 
diferentes regiones a fin de que los 
mismos adquieran los conocimientos 
necesarios e imprescindibles para 
atender cualquier conflicto que se pueda 
presentar en la actividad cotidiana de una 
institución bomberil.

Desde nuestro Sistema centrado en 
los valores éticos del Bombero Voluntario 
fomentamos una actitud para el cambio y 
no queremos quedar en el camino. 

Estamos en los inicios de adaptarnos 
a la nueva normativa poniendo en práctica 
el nuevo Compendio de Legislación 
Bomberil y aunque aún falta contemplar 
algunos temas, esta dirección va a poner 
en práctica lo estipulado en el mismo.

Es Objetivo del sistema de Ética 
consolidar la formación a través de la  
capacitación, porque con ella logramos el 
conocimiento que le da el fundamento a la 
idoneidad, que debe ser propia de 
cualquier instructor que debe intervenir 
ante la violación del lo estipulado en el 
Código de Ética Bomberil. 

Por lo que se ha comenzado a dictar el 

Curso de Especialidad Cepro de Ética, en 
la totalidad de las Regiones del Sistema y 
las demás le darán inicio antes de la mitad 
del corriente año. 

Además desde la Dirección Provincial 
se trabaja  en forma permanente  con los 
Directores y Sub Directores, en la reso-

lución de problemáticas que llegan desde 
las diferentes regiones, dando trata-
miento a las mismas y tratando de dar 
solución a tales problemáticas, siempre 
en el marco de la objetividad y atendiendo  
a las necesidades  que plantean las insti-
tuciones bomberiles.
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FONDO FEDERATIVO

Fondo Federativo
NUESTRA PROTECCION

PARA TENER EN 
CUENTA...

El trámite indemnizatorio deberá ser iniciado por la Asociación adherida al Fondo con la comunicación ante el 
Delegado regional y la Secretaria del Fondo dentro de las 72 horas hábiles de producido el hecho (art. 27).

Nota de la asociación en la que solicita acogerse a los beneficios del Fondo Federativo (firmada por Presidente, 
Secretario y Jefe de Cuerpo), narrando como sucedió el siniestro.

Certificado médico extendido por organismo oficial(Hospital)en el que conste: diagnóstico, evolución y tratamiento.

Transcripción en el formulario correspondiente del certificado médico.

Copias del libro de guardia (intervenido por el auditor), parte de servicio y planilla de asistencia.

Exposición del hecho ante la autoridad competente según corresponda.

Informe del auditor.

Alta médica extendida por organismo oficial en el que consten estado de la lesión y secuelas de la misma, 
capacidad para el trabajo.

En caso de fallecimiento o lesiones graves que justifiquen una presentación ante el Gobierno Provincial, 
reclamando el beneficio correspondiente la solicitud al fondo deberá ser acompañada por idéntica documentación 
en copias autenticadas, de la misma manera deberá remitir para incorporar al expediente toda notificación o tramite 
que se realice, como así mismo elevar el Nº de expediente otorgado por la Dirección General de Defensa Civil.-

Nota: toda la documentación deberá ser refrendada por el Presidente, Secretario, 
Jefe de Cuerpo y visada por el auditor.

En la última Reunión Provincial de la Federación  realizada  en la Ciudad de Coronel Pringles,  
el 19 de Mayo  del 2018,  se trataron 34 expedientes:

Documentación a Presentar 
para Acogerse a los Beneficios 
del Fondo Federativo

EL EXPEDIENTE DEBERA CONTAR CON LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

1

2

3

4

5

6

7

8

ABONADOS: 7 EXPEDIENTES POR UN VALOR TOTAL DE $ 288.600
FALTA DE DOCUMENTACION:  27 EXPEDIENTES.
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Preocupados por las inquietudes de nuestras asociadas, hemos decidido 
llevar a cabo las JORNADAS REGIONALES DE CAPACITACION 

ADMINISTRATIVA dictadas por la Sra. Vanesa Artese. 
Se llevan a cabo por Regiones, la Sur y Centro ya se reunieron, estableciendo un

 dialogo directo, donde las preguntas no se hicieron esperar para disipar todas 
sus dudas, especialmente en el área de rendiciones.



SAN FERNANDO

TIGRE

GRAL. SAN MARTIN

ZARATE

MATANZA

GRAL. SARMIENTO

CAMPANA

PILAR

SUIPACHA

MERLO

EXALT. DE LA CRUZ

SAN A. DE ARECO

ESCOBAR

3 DE FEBRERO

VILLA BALLESTER

HURLINGHAM

SAN A. DE GILES

ING. MASCHWITZ

GARIN

BENAVIDEZ

MORON

PEREZ MILLAN

SANTA LUCIA

TORTUGUITAS

DON TORCUATO

JOSE C PAZ

LOS CARDALES

MARIANO ACOSTA

         FERRARI/RIO ALEGRE

DEL VISO

BARADERO

MAQUINISTA SAVIO

NORTE

La Federación
R E G I O N

DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE OPERACIONES POR COMPAÑIA DE LA REGION
Director de Operaciones Compañía Nº 12: ·C omandante Mayor Testoni, Guillermo   BBVV San A. de Areco
Sub Director de Operaciones Compañía Nº 12: ·C omandante Mayor Valcarcel, Dario   BBVV San A. de Giles
Director de Operaciones Compañía Nº 13: ·S ub Comandante Mendoza, Luis    BBVV Ingeniero Maschwitz
Sub Director de Operaciones Compañía Nº 13: ·C omandante Mayor Peralta, Adrián   BBVV Garin
Director de Operaciones Compañía Nº 15: ·C omandante Ferrari, Julio    BBVV 3 de Febrero
Sub Director de Operaciones Compañía Nº 15: ·C omandante Mayor Calveiro, Gustavo   BBVV Hurlingham

DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE CAPACITACION DE LAS ESCUELAS ZONALES DE LA REGION
Director de Capacitación Escuela Zonal Nº 12:  ·A yudante Mayor Peña, Sergio     BBVV PerezMillan
Sub Director de Capacitación Escuela Zonal Nº 12: ·A yudante Mayor Sequeiro, Marino    BBVV Suipacha
Director de Capacitación Escuela Zonal Nº 13: ·O ficial Auxilia de Escuadra Salto, Jose Luis   BBVV Garin
Sub Dir. de Capacitación Escuela Zonal Nº 13: ·O f. Auxiliar de Escuadra Uttone, Horacio   BBVV Villa Ballester
Director de Capacitación Escuela Zonal Nº 15: ·O ficial Auxiliar Mallo, Juan Manuel    BBVV 3 de Febrero
Sub Director de Capacitación Escuela Zonal Nº 15: ·O f. Auxiliar de Dotación Bodego, Daniel   BBVV Matanza

AUTORIDADES REGION NORTE
Presidente: Rotela, José Luis  , BBVV Tigre

Vice Presidente: Corso, Eduardo  , BBVV 3 de Febrero
Secretario: Girola, Gustavo Ariel  , BBVV Tigre 

Tesorero: Giordano, Mariano  , BBVV San A. de Giles

CONSEJEROS TITULARES
·D e Lorenzo, Miguel    BBVV 3 de Febrero
·S tefanic, José Pablo    BBVV Tortuguitas

·F errari, Oscar Eduardo   BBVV Gral. Sarmiento
·R odriguez, Alberto    BBVV Campana

·R íos, Pedro     BBVV Zarate
·G imenez, Claudio    BBVV Exaltación de la Cruz 

CONSEJEROS SUPLENTES
·G onzalez, Victor Hugo   BBVV José C. Paz

·R odriguez, Jorge    BBVV Campana
·E smoris, Guillermo    BBVV La Matanza

·U ber, Gustavo     BBVV Los Cardales 
·R amos, Guillermo    BBVV Zarate

FONDO FEDERATIVO  
·R eta, Ricardo     BBVV Escobar

DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA REGION
 ·C omandante Mayor: Vandolino Rodolfo Sebastián BBVV Tigre

DIRECTOR DE ETICA DE LA REGION
 ·S ub Comandante: Donazón Diego BBVV Hurlingham

SUB DIRECTOR DE ETICA DE LA REGION
 ·C omandante: Caceres Ignacio BBVV Tortuguitas

DIRECTOR DE CAPITACION 
 ·S ub Comandante Fra, José Enrique   BBVV 3 de Febrero.

SUB DIRECTOR DE CAPITACION
  ·S ub Comandante Barbera, Miguel   BBVV Ingeniero Maschwitz

CONSEJERO DE HONOR 
Sr. Victor González BBVV Jose C. Paz
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN MIGUEL

Jornada de Capacitación: Aprovechamiento del Agua en
los Puntos de Abastecimiento

El día 23 de Julio, se realizó una 
jornada de capacitación donde se 
desarrollaron puntos fundamentales 
sobre el “Aprovechamiento del agua en 
los puntos de abastecimiento” orientado a 
grandes incendios.

La temática desarrollada fue de una 
teórica donde se incorporaron las nuevas 
técnicas u utilizar en el abastecimiento de 
agua en los puntos de abastecimiento 
primarios (PAP) utilizando piletas como 
depósito de agua, mientras se abastecen 
las mismas desde hidrantes de fábricas, 
ríos, lagos o lagunas y su rápida 
alimentación a los camiones cisternas, 
utilizando la succión de las bomba de un 
autobomba de porte menor, quienes 
transportarán el agua hacia el punto de 
abastecimiento secundario (PAS), lugar 
donde también se instalaron piletas como 
depós i t o  de  agua  pa ra  tamb ién 
desarrollar una práctica más eficiente en 
el abastecimiento de agua hacia las líneas 
de ataque de gran caudal.

Por la tarde se desarrolló una práctica 
con las unidades cisternas de nuestra 
institución, arrojando agua desde uno 

monitor de 1000 litros/minutos y luego se 
sumó un segundo monitor de 2000 litros 
minuto.

Durante el desarrollo de la práctica se 
pudo determinar un mejor aprovecha-
miento del agua en ambos puntos de 
abastecimiento, logrando disminuir a la 
mitad el tiempo de carga y descarga de las 
unidades cisternas y por ende, una 
reducción importante en las cantidades de 
vehículos a utilizar para el transporte de 
agua en grandes incendios.

Además durante la misma, se pudo 
utilizar elementos tales como filtros para 
conductos jet de alimentación entre 
piletas, soportes fijos para sujeción de 
mangas en bordes de piletas, piletas de 
d i s t i n tas  med idas ,  s iendo  es tos 
elementos fabricados por nuestros 
propios bomberos.

Junto a nuestro material, su sumó el 
aporte de elementos facilitados por los 
cuarteles de Bomberos Voluntarios de 
Morón y Garín quienes hicieron posible 
que se pueda realizar esta práctica de 
valiosa importancia para futuros trabajos 
en grandes incendios.

A partir de esta capacitación, se ha 
proyectado realizar durante el mes de 
Agosto del presente año, una capaci-
tación para Jefes y Oficiales de la Región 
Norte, donde se unificarán los conceptos 
de aprovechamiento del agua en los 
puntos de abastecimiento, desarrollando 
un mayor uso en las fuentes de agua 
natural encontrada en gran parte de los 
partidos que integran nuestra Región. 

Oscar Eduardo Ferrari, 
Jefe de Cuerpo
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NOROESTE

La Federación
R E G I O N

ALBERDI

ARENAZA

ARRECIFES

ARRIBEÑOS

ARROYO DULCE

ASCENSION

BAIGORRITA

BAYAUCA

CAPITAN SARMIENTO

CARABELAS

CARMEN DE ARECO

COLON

CORONEL GRANADA

CHACABUCO

EL TRIUNFO

EL DORADO

EL SOCORRO

FERRE

GAHAN

GRAL ARENALES

GRAL PINTO

GRAL VIAMONTE

GERMANIA

INES INDART

LINCOLN

MARTINEZ DE HOZ

LEANDRO N ALEM 

PASTEUR

QUIROGA

ROBERTS

ROJAS

SALTO

VEDIA

AUTORIDADES REGION NOROESTE
Presidente : Rovea Eduardo Norberto ( gral. Arenales )

Vicepresidente : Zani Lucio ( Arroyo Dulce )
Secretaria : Laborda Maria Silvina ( Gral. Arenales )

Tesorero : Scataglini Pedro ( Chacabuco )

CONSEJEROS TITULARES
Zanin Jose Luis ( Roberts )

Palotti Jorge ( Capitan Sarmiento )
Di Bene Juan Carlos ( Ines Indart )

Vita Emilio ( Lincoln )
Violante Mirtha ( Arroyo Dulce )

Herrera Irma ( Vedia )
Iaione Sergio ( Salto )

Turati Jorge ( Chacabuco )

CONSEJEROS SUPLENTES
Yannibelli Roberto ( Chacabuco )
Logiodice Roberto ( Ascension )

Tulli Miguel ( Alem )
Randisi Francisco ( Gral. Pinto )

Dibastiani Sandra ( Coronel Granada )
Palet Julio ( Viamonte )

CONSEJERO DE HONOR
Palotti Jorge ( Capitan Sarmiento )

Suplente : Di Bene Juan Carlos ( Ines Indart )

DELEGADO DE FONDO MUTUAL TITULAR 
 Laborda Maria Silvina ( Gral. Arenales )
Suplente : Petrucci Walter ( Viamonte )

REVISOR DE CUENTAS
Caratan Gabriel ( Salto )

Suplente : Garcia De Cassani Marta ( Capitan Sarmiento )

CAPACITACION 
Sub Director Federativo : Accardi Oscar ( Lincoln )

Director Regional : Hugo Almada ( Capitan Sarmiento )
Director Zonal Escuela N° 11 : Gomez Martin ( Alem )

Sub Director Zonal Escuela N° 11 : Matheus Jorge ( Carabelas )
1° Suplente : Manuelli Walter ( Vedia )
2° Suplente : Laborde Lucas ( Rojas )

OPERACIONES
Director Regional : Llorente Gustavo  ( Lincoln )

Director Zonal : Barroso Marcelo ( Capitan Sarmiento )
Sub Director : Chiarini Guillermo ( Gral Pinto )

ETICA
Director Regional : Douat Jorge ( Alberdi )

Sub Director : Luppi Ezequiel ( Carmen De Areco )
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3° Reunión 
Regional Noroeste.  

El 8 de Junio de 2018 se realizó en la 
localidad de Rojas la 3° Reunión Regional 
donde participaron 26 Cuarteles. Presidio 
la Mesa el Sr. Presidente de la Federación 
el Comandante General Lic. lori Osvaldo. 
En dicha reunión se informó sobre la 
Reunión de Mesa Ejecutiva en Saladillo el 
día 5 de Junio de 2018. Se trataron 
diferentes temas, tales como el cobro del 
Subsidio Nacional, sus recortes y futuros 
recortes, lo cual los Cuarteles presentes 
apoyaron la moción de una movilización a 
nivel nacional si  el  Minister io de 
Seguridad no da una respuesta positiva. 
Se recuerda que la próxima Reunión 
Provincial se realizara el 4 de Agosto de 
2018 en Rojas. También se explicó sobre 
la documentación que se debe presentar 
en el Fondo Federativo cuando ocurre un 
accidente a integrantes del Cuerpo Activo, 
Cadetes y Comisión Directiva.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ROJAS

2° Reunión 
Regional Noroeste.  

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE VEDIA

El 20 de Abril de 2018, se realizó en la 
localidad de Vedia la 2° Reunión 
Regional. De la misma se contó con la 
presencia de 21 Cuarteles pertenecientes 
a nuestra región. Acompaño en la Mesa 
Ejecutiva el Sr. Secretario de Finanzas de 
la Federación Contador Gustavo Días 
Palacio. En dicha reunión se dio un amplio 
informe de los temas tratados en la 
Reunión de Mesa Ejecutiva en la 
Federación el 13 de Abril de 2018. Los 
temas tratados fueron: los eventos que se 
realizaran en Mar del Plata los días 28 y 
29 de Abril de 2018, la Asamblea General 
de la Federación, la Asamblea del Fondo 
Federativo y la presentación de la Escuela 
Superior de Bomberos. También se brindó 
un asesoramiento sobre la Rendición de 
los Subsidios.
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El día 10 de Junio se llevó a cabo en 
Bomberos Voluntarios de Arroyo Dulce, la 
1 r a .  J o r n a d a  d e  I n t e g r a c i ó n  y 
Capacitación de Escuelas de cadetes 
2018, donde participaron 100 Cadetes y 
alrededor de 15 instructores. Las 
instituciones participantes fueron, Arroyo 
Dulce, Arribeños, Carabelas, Capitán 
Sarmien to ,  Chacabuco ,  Genera l 
Arenales, Rojas, Salto, Inés Indart y 
Vedia.  

En esta oportunidad los Cadetes 
tuv ieron una capac i tac ión  sobre 
cinemática del trauma, triage, materiales 
peligrosos y espacios confinados, dichas 
capacitaciones fueron dictadas por 

instructores de la Región Noroeste, donde 
dictaron las clases teóricas por la mañana 
y las clases prácticas por la tarde, los 
chicos fueron divididos en diferentes 
grupos y resolvieron distintos ejercicios 
propuestos por los instructores. 

Además se hicieron presentes los 
Directores de Capacitación Regional y 
Director Zonal de Capacitación de la 
escuela № 9, acompañando, apoyando e 
interactuando como siempre con estas 
jornadas propuestas para introducir 
desde este momento en la capacitación a 
nuestros Cadetes y formar así futuros 
Bomberos compromet idos con la 
capacitación.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ARROYO DULCE

Exitosa Coordinación de Escuelas de Cadetes 
de la Región Noroeste

BOMBEROS VOLUNTARIOS  DEL DORADO

Bienvenidos 
a LA FEDERACION.
El Dorado obtuvo
la aprobación! 

El día 20 de Junio de 2018 se hicieron 
presentes en el Cuartel de Bomberos 
Voluntarios de El Dorado, Provincia de 
Buenos Aires, el Sr. Presidente de la 
Región Noroeste Eduardo Rovea, el 
Director Federativo de Operaciones 
Comandante Mayor Ramón Pared y el 
Director de Operaciones de la Región 
Noroeste de la Escuela Zonal N°11 
Comandante Gustavo Llorente, en donde 
se realizó una inspección dándoles la 
aprobación para poder federarse.



BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALTO

El incidente se produjo el 29 de junio 
alrededor de las 14:00 en una obra de 
construcción de la esquina de las calles 
25 de Mayo y Lavalle de la Ciudad de 
Salto, donde los operarios realizaban 
tareas de perfilado en una excavación 
cuando parte de la pared se derrumbó 
sobre ellos.

Inmediatamente vecinos dieron aviso 
a personal policial sobre el derrumbe de 
una pared en una obra en un terreno 
céntrico. Los Bomberos Voluntarios de 
Salto llegaron hasta el lugar donde se 
encontraron con dos operarios atrapados 
debajo de los escombros, luego de 
asegurar y apuntalar la zona donde 
trabajaron durante más de cinco horas 
removiendo gran cantidad de ladrillos, 
tierra y escombros para poder liberarlos y 
lograr rescatar con vida a dos operarios, 
ambos de aproximadamente 30 años de 
edad, quienes habían quedado debajo de 
los escombros luego de que una pared se 
derrumbara sobre el pozo en el que se 
hallaban trabajando. Alrededor de las 
17:00,  lograron estabilizar y colocar en 
una camilla a uno de los  obreros, para 
poder trasladarlo hasta una de las 
ambulancias que se encontraban en el 
lugar, escuchándose voces de aliento, 
pero aún faltaba rescatar al segundo y 
último operario, tarea que, al igual que la 
primera, no fue nada fácil., la que luego de 
dos horas de haberse concretado el 
primer rescate, finalmente los Bomberos 
pudieron sacar al segundo trabajador, 
siendo éste trasladado también al 
Hospital Juan Domingo Perón.

Fueron más de cinco horas de 
angustia, desazón e incertidumbre, que 
se vieron coronadas por el final más 
esperado: los obreros, ambos de 
nac iona l i dad  pa raguaya ,  f ue ron 
rescatados con vida de entre los 
escombros, una tarea que no fue nada 
fácil, en especial para nuestros Bomberos 

Voluntarios, que una vez más dejaron 
todo por el prójimo. Señalo en medio 
periodístico de Salto

Autoridades Policiales, y Municipales 
elogiaron la tarea que realizaron los 
servidores públicos para salvar a ambos 
operarios.

Dos personas que quedaron atrapadas entre los escombros
 en una obra y fueron rescatadas con vida.
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Incorporan una 
Nueva Unidad. 
Felicitaciones!

Con mucha emoción, los Bomberos 
Voluntarios de General Belgrano reci-
bieron una nueva unidad que pasara a 
formar parte de su parque automotor. 

Dicha Autobomba fue adquirida en 
Alemania, se trata de un Mercedes Benz 
4x4. 

Por sus capacidades será destinado 
como Unidad Forestal.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GENERAL BELGRANO

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MERCEDES

Muy Buena Restauración del Movil 3

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN MIGUEL DEL MONTE

Se realizó un importante simulacro de 
accidente vial en la localidad de Monte

Se desarrolló en la Ciudad de San 
Miguel del Monte las Jornadas de 
Capacitación “Respuesta Organizada en 
Emergencias Complejas y Victimas 
Múltiples” brindada por la Dirección 
Nacional de Emergencias Sanitarias del 
Ministerio de Salud de la Nación 
especializada en catástrofes y primeros 

auxilios y que estuvo orientada a los 
equipos de salud, Bomberos, Policías, 
radio operadores y conductores de 
ambulancia.

Como cierre de las actividades, se 
llevó a cabo un simulacro en Av. Almirante 
Brown y Av. Costanera con la participación 
de Bomberos Voluntarios de Monte, 
Bomberos Voluntarios de General 
Belgrano, Policía comunal, personal de 

Transito y Hospital Zenón Videla Dorna.
La Intendente Municipal, Sandra 

Mayol, realizó la apertura de las jornadas 
agradeciendo al Director del Hospital 
Zenón Videla Dorna, Ariel Jauregui por 
acercar al Municipio la posibilidad de 
realizar este evento y destacó la 
participación de Bomberos quienes “son 
el centro de la emergencia” dijo la 
mandataria.

Simulacro en el Marco de las Jornadas de Respuesta 
Organizada en Emergencias Complejas y Victimas Múltiples

Móvil n°3, la autobomba forestal 
marca Ford 600 adquirida en el año 1957 
0Km prestaba todo tipo de servicio: 
Incendios de estructura, accidentes, 
incendios rurales, alcanzando un amplio 
radio de operatividad, l legando a 
ciudades vecinas como Carmen de Areco, 
San Andrés de Giles, Lujan, Suipacha y 
Navarro. Siendo estos los primeros 16 
años de nuestra Institución.

Unidad que fuese rediseñada y 
carrozada por personal del Cuerpo Activo 
en el año 1985, para dos años más tarde 
participar de los incendios del Bolson, en 
el año 1987, demostrando por su diseño 
una admirable operatividad destacada 
entre sus pares.

Este vehículo, emblema de toda la 
Ciudad de Mercedes, fue recientemente 
restaurado por los internos de la Unidad 
Penitenciaria N°5, perteneciente al 
Servicio Penitenciario Bonaerense.

Este móvil solo será utilizado en actos 
representativos como desfiles o visitas a 
otras instituciones.
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TRENQUE LAUQUEN

El CEMEC Realizó la Capacitación en Espacios Confinados

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PEHUAJO

Felicitaciones! Nuevas Unidades para La Comunidad

El CEMEC en Trenque Lauquen
El pasado 6 de Mayo, se realizó en 

Trenque Lauquen la capacitación en 
Espacios Confinados de la Academia 
Nacional de Bomberos de Argentina, con 
el simulador móvil CEMEC. Participaron 
integrantes de todas las Instituciones de 
la Región.

El pasado 8 de Junio la comunidad de 
Pehuajó recibió con gran beneplácito las 
dos unidades adquiridas con fondos 
propios y con la modalidad de importación 

directa desde Europa, sin intermediarios, 
pudiendo tener acceso a un camión 
Scania R500 año 2006 cisterna y una MB 
Sprinter año 2010. 

Las unidades están siendo acondi-
cionadas para la pronta puesta en servi-
cio. Muy pronto estarán funcionando en la 
localidad.



39

INFORME REGION CENTRO OESTE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TRENQUE LAUQUEN

Muy Buena Adquisición de 
Equipos provenientes de Austria.

El Presidente de la Región manifestó 
su preocupación por el recorte sufrido en 
el Subsidio Nacional a todos los Cuerpos 
de Bomberos del país, por lo que 
denunció a través de la televisión pública 
que “es inconstitucional” e indicó que las 
Instituciones están en estado de alerta y 
se está pensando en una movilización a la 
Ciudad de Buenos Aires para manifestar 
el total rechazo a ésta medida que 
seguramente la ha tomado un funcionario 
que quiere quedar bien con el Presidente 
de la Nación pero que desconoce sobre la 
legalidad de la medida.

Preocupación por el recorte sufrido en el 
Subsidio Nacional.

Incorporación de equipos de rescate 
de última generación.

Los Bomberos Voluntarios de Trenque 
Lauquen incorporaron herramientas de 
rescate importadas directamente desde 
Austria.

Se trata de 4 herramientas electro 
hidráulicas para el rescate vehicular, 
expansores, ti jeras, abrepuertas y 
separadores, de la marca Webber y de un 
set de estabilización mecánicos y de 
cuñas. Ésta inversión supera los €30.000 
y fue financiada por parte del Subsidio 
Nacional y fondos generados por la 
Institución.

Es tas  her ramien tas  t i enen  la 
particularidad de que son alimentadas por 
paquetes de baterías que le permiten al 
operario una gran velocidad de respuesta 
y con solo presionar un botón ya se 
encuentra operativa.



40

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TRENQUE LAUQUEN

Ya Proyectamos el Nuevo Cuartel

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TRENQUE LAUQUEN

Exitoso Curso de Rescate General con Cuerdas

Bomberos Voluntarios de Trenque 
Lauquen tras un nuevo sueño, un 
moderno cuartel, con la tecnología y las 
instalaciones adecuadas al servicio de la 
actualidad.

Las nuevas instalaciones tendrán la 
capacidad necesaria para contener el 
equipamiento, unidades, personal y los 
requerimientos de una institución con un 
crecimiento proyectado para los próximos 
30 años.

Ésta inversión estará acompañada 
por el municipio local y toda la comunidad 
que colabora continuamente con la 
protección civil.

Una ciudad que crece y organiza su 
crecimiento también debe incluir el 
crecimiento de sus instituciones, es el 
pensamiento de los funcionarios locales.

El proyecto es del arquitecto y 
Suboficial Cristian Urquizo, quien ya ha 
realizado diseños de cuarteles en el 
territorio bonaerense.

Exitosos Curso de Rescate General 
con Cuerdas 

Realizado en BBVV de Trenque 
Lauquen en el mes de Mayo pasado, los 
días 25, 26 y 27, con destacados 
instructores certificados de nuestro país, y 
al que participaron además de integrantes 
de la región, Bomberos y personal de las 
distintas fuerzas de seguridad del 
territorio nacional. La actividad estuvo a 
cargo del Instructor líder Cmdte (R) Juan 
Alberto Sosa y del Mayor Ireneo Cristian 
Urquizo en la faz práctica.
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BOMBEROS VOLUNTARIOS REGION CENTRO OESTE

Incendio en Silo

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GENERAL VILLEGAS

1° Maratón Día del 
Bombero Voluntario

Un importante incendio que afectó a 
2500 TN de girasol confitero en la zona 
rural de Marilauquen, de la Empresa 
Pereda Agro, el pasado viernes 22 de 
Junio tras un desperfecto en una cinta 
transportadora que colecta cereal de tres 
grandes silos generó la ignición del cereal 
de unos de los depósitos, por lo que hubo 
que iniciar un operativo de retiro del 
cereal, con una guardia permanente que 
fue programada por el Comandante 

Participación en la 1a Maratón día del 
Bombero Voluntario en Gral. Villegas.

El Comandante Cristian Nieto de 
BBVV de Trenque Lauquen participó el 
pasado 3 de Junio en ésta prueba atlética 
de 8 kms por las calles de la Ciudad junto 
a Bomberos locales y de la región, 
completando el recorrido con el EPP 
completo por lo que la Institución 
organizadora le hizo un reconocimiento 
junto a los atletas y público participante.

Claudio Villavicencio, Director Zonal de 
Operaciones de la Región Centro Oeste, a 
la que incluyó también a los cuarteles de 
Juan José Paso, Fco. Madero, Pehuajó y 
Berut i .  Fueron a l rededor  de 100 
Bomberos Voluntarios que integraron las 
guardias que se renovaban cada 4 horas, 
empleando disposit ivos de últ ima 
tecnología como cámaras térmicas, 
sensores de gases, extractores de humo, 
etc. Demandó además una importante 

logística de provisión de recursos, 
alimentos y consumibles.

Las condiciones climáticas exigieron a 
los Bomberos que tuvieron que afrontar 
temperaturas que alcanzaron los 7 grados 
bajo cero y vientos de 40 km/h haciendo la 
tarea más difícil.

Las tareas de extinción se extendieron 
hasta e l  mar tes 26,   t rabajando 
ininterrumpidamente por 96 horas.
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MENCHITA

Capacitación de Rescate con Cuerdas y Reunión 
de Directivos.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHIVILCOY

Exitosa Capacitación: 
Combate de Incendios Forestales

El Sábado 9 de Junio se realizó en la 
localidad de Mechita una Jornada Zonal 
de Capacitación sobre Rescate con 
Cuerdas e Incendios Forestales. Al mismo 
t iempo se reunieron también los 
D i rec t i vos  de  los  Cuar te les  que 
componen la Región Centro Noroeste, los 
c u a l e s  t r a t a r o n  v a r i o s  t e m a s , 
principalmente la preocupación por la 
reducción del Subsidio Nacional.

Los días 29, 30 de Junio y 1 de Julio se 
realizó en la Ciudad de Chivilcoy una 
Capaci tación sobre “Combate de 
I n c e n d i o s  F o r e s t a l e s ” .  D i c h a 
Capacitación estuvo a cargo de la 
Dirección de Capacitación de Defensa 
Civil de la Provincia de Buenos Aires en 
conjunto con el SNMF.
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLAVARRIA

Acto por el Día del Bombero Voluntario Argentino

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALADILLO

Nuevo Salón de Usos Múltiples

El 2 de Junio se conmemoró el día del 
Bombero Voluntario Argentino en la 
ciudad de Olavarría y como todos los años 
se realizó el tradicional acto por la tarde.

En horas de la mañana se realizó la 
tradicional formación frente a la Bandera 
N a c i o n a l ,  p a r a  s u  i z a m i e n t o ,  y 
posteriormente se pasó a tomar el ya 
clásico chocolate.

A las 9:30 hs miembros de la Jefatura y 
del Cuerpo Activo, se dirigieron al 
monumento al Bombero Voluntario para 
colocar la ofrenda floral de todos los años.

A las 16 horas, se llevó a cabo el acto 
oficial, en las instalaciones de nuestro 
Cuartel Central.

El acto estuvo presidido por el jefe del 
Cuerpo Activo comandante general Raúl 
Ferreira, el Presidente Ricardo Luissi y el 
Vicepresidente Hugo Fayanas de nuestro 
Consejo Directivo.

40 años de servicio:
Dentro de lo que fue una sorpresa para 

él, el jefe del Cuerpo Comandante Gene-
ral Raúl Ferreira, recibió una placa en 
reconocimiento a sus 40 años de servicio 
a la comunidad con lealtad, compromiso y 
responsabilidad.

Ascensos:
Otro momento emotivo del acto, fue el 

ascenso a Bomberos de los Cadetes y 
aspirantes de la Institución.

Les damos nuestra bienvenida y 
felicitaciones a:

* Iván Seitz
* Augusto Montes de Oca
* Thomás Castaños
* José Tagliaferro
* Lorenzo Gimenez
* Agustín Pirola
* Nicolás Requena
* Kevin Toledo
* Brain Saya
* Nicolás Rey

Los Bomberos Voluntarios de Saladillo dieron por inaugurado 
el salón de usos múltiples con capacidad para 80 personas 
sentadas.

Damos por inaugurado un salón de usos múltiples con 
capacidad para 80 personas sentadas, donde entre otras 
actividades se va a capacitar a Bomberos, alumnos de distintos 
colegios de la Ciudad, como así también a empresas del partido 
de Saladillo en cuestiones que tienen que ver con la prevención 
de incendios, usos de extintores, evacuación, etc.

El mismo salón fue totalmente refaccionado y acondicionado, 
así mismo a la cocina se le hicieron cambios en su infraestructura 
y se le agrego una parrilla exterior.

El SUM cuenta con baños de caballeros y damas totalmente 
refaccionados y adecuados para la utilización de los Bomberos y 
demás.
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOMA NEGRA

Gran Festejo por sus Primeros 20 Años

SE FESTEJARON LOS 20 AÑOS DEL 
DESTACAMENTO Nº1  DE LOMA 
NEGRA

El miércoles 6 de Junio se festejaron 
los 20 años del Destacamento Nº 1 de 
Loma Negra, con la presencia de personal 
del Cuartel Central de Olavarría y de los 
destacamentos de Sierras Bayas e 
Hinojo.

En una ceremonia que comenzó con 
la presentación del personal formado 
frente al destacamento, al Comandante 
Mayor Héctor Hoyos, para luego pasar al 
salón de reuniones a degustar de unas 
empanadas y tortas que el mismo 
personal hizo.

Antes del brindis el Jefe del Cuerpo 
Cdte. Gral. Raúl Ferreira se dirigió a los 
presentes resaltando "que muchos de los 
aquí presentes somos parte vivientes de 

esta historia, ya que vimos nacer, crecer y 
consolidarse a través del tiempo al 
Destacamento. Una obra soñada en los 
años 70, y plasmada en 1998 durante la 
Jefatura de Cdte. My Hoyos y la 
presidencia de Roque Parra, con el claro 
objetivo de descentralizar equipos y 
darles celeridad a las intervenciones.

Hoy con veinte años de experiencia en 
e l  p e r s o n a l ,  l o s  i n s t o  a  s e g u i r 
capacitándose y cumplir un excelente 
servicio como lo vienen haciendo. Gracias 
por  demost rar  responsabi l idad y 
compromiso en su tarea específica, 
quiero fel icitar a sus famil ias por 
acompañar esta vocación y al Consejo 
Directivo por tener proyectos y a través de 
ellos mejorar el servicio."

Luego  t omaron  l a  pa lab ra  e l 
V i c e p r e s i d e n t e  H u g o  F a y a n a s , 

agradeciendo la tarea realizada por los 
Bomberos del Destacamento, y el cte. My 
Hoyos (quien l leva su nombre el 
Destacamento) e hizo una breve historia 
de la fundación del mismo y agradeciendo 
a la Institución tamaña decisión de los 
dirigentes por haber puesto su nombre en 
el Destacamento.

Más tarde cada uno de los ex Jefes del 
Dest., realizaron una breve historia de los 
que les tocó cuando estaban al frente del 
mismo, coincidiendo todos en estar 
siempre a disposición de éste.

También acompañaron este humilde 
acto el 2º Jefe de Cuerpo Cdte. My. 
Marcelo Menchaca, los Oficiales Jorge 
Del Rio, Sebastián Ullman, Carlos 
Santillán, Gustavo Palermo, Raúl Torres y 
el actual Jefe del Destacamento el Oficial 
Juan Gabriel Belgrano.

En la actualidad el Destacamento 
cuenta con una dotación de 18 hombres 
todos hijos de la localidad, con un 
promedio de 90 salidas anuales y una 
a m p l i a  j u r i s d i c c i ó n  q u e  d o n d e 
encontramos gran cantidad de industrias, 
talleres, gran extensión de campo con 
cerros, caleras y cementeras.
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLAVARRIA

Nueva Charla de RCP Básica y Desfibrilación Temprana

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ALVEAR

Día del Bombero Voluntario
Un 2 de Junio diferente en el Cuartel 

de los Bomberos Voluntarios de Alvear.
Este día, fue totalmente distinto, 

debido a que al sonar la sirena a las 
8:00hs, en nuestras filas había 6 damas 
aspirantes a Bombero y un caballero. 

Si bien hace muchos años atrás 
nuestras filas tuvieron otra aspirante, pero 
por estudio no concreto el juramento, pero 
esta vez sí lo concretaron.

A las 21 hs. se realizó la cena como 
todos los años, donde se entregaron 
distinciones a los mejores promedios, 
hubo ascensos y Juramentaron los 7 
aspirantes.

A principio del mes se llevó a cabo, en 
instalaciones de nuestro Cuartel Central, 
una nueva charla de RCP básica y la 
cadena de Supervivencia que se debe dar 
desde el momento del suceso hasta que 
llega la atención médica inmediata.

Como todos los años la charla fue 
dada por José Cúcaro de la Escuela de 
Medicina de nuestra Ciudad.

En esta oportunidad se introdujo el 
manejo del desfibrilador portátil, como se 
usa y bajo qué condiciones.

La clase estuvo destinada al personal 
del Cuerpo Activo de nuestra Institución.

Cadena de supervivencia
La Cadena de Supervivencia es el 

conjunto de acciones -sucesivas y 
coordinadas- que permite salvar la vida (y 
mejorar la calidad de la sobrevida) de la 
pe rsona  que  es  v í c t ima  de  una 
emergencia cardiorrespiratoria.

Sufrir esta clase de emergencia 
cardíaca pone en riesgo de muerte a la 
persona, que necesita ser atendida lo 

antes posible. Los primeros minutos son 
cruciales para que se pueda superar 
exitosamente este percance y se eluda de 
l a  m e j o r  m a n e r a  p o s i b l e  l a s 
repercusiones más graves.

Por tanto, aplicar con solvencia estas 
maniobras puede salvar una vida. Se trata 
de una formación que no es compleja, 
unos conocimientos que requieren 
tranquilidad por parte de quienes los 
ejecuta en busca de revertir los efectos de 
un paro cardiorrespiratorio.



BOMBEROS VOLUNTARIOS REGION CENTRO CENTRO

Simulacro de Accidente con Múltiples Víctimas

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALADILLO

Reunión de “La Federación”

El pasado 20 de Abril por la tarde, se 
llevó a cabo un importante simulacro de 
Incidente con Múltiples Víctimas (IMV) 
con un choque de un vehículo a un 
colectivo de línea urbana de pasajeros. El 
escenario elegido para tal fin fue la 
intersección de Av. Brown y Dorrego, en 
inmediaciones del Parque Mitre.

La puesta en escena de la situación 
simulada se desarrolló desde las 14 horas 
y el operativo de asistencia incluyó tanto a 
personal sanitario municipal (cuerpo 

médico, enfermeros, radio operadores, 
administrativos), SAME Provincia y 
ambulancias y personal de los municipios 
de Azul, Tandil y Rauch, como así también 
se involucró a Defensa Civil, Bomberos y 

personal policial.
Para poder desarrollar el simulacro se 

contó con actores y voluntarios de la 
Escuela Superior Normalizada de 
Ciencias de la Salud.

Este tipo de simulacros contribuyen a 
la formación y actualización periódica de 
todos los agentes involucrados en 
asistencia ante IMV. Más allá de la teoría, 
determinadas pautas de actuación sólo 
pueden ser adquiridas al llevarlas a la 
práctica: los tiempos, la coordinación 
entre el personal, la categorización de las 
víctimas; en un escenario donde no hay 
margen de error posible y cada segundo 
cuenta; es el mejor entrenamiento 
posible.

En el  incidente se registraron 
diferentes tipos de gravedad en los 
heridos y se pudo observar cómo es la 
tarea en conjunto de las diferentes 
fuerzas intervinientes a la hora de 
presentarse un accidente de estas 
características.

Los días 5 y 15 de Junio en la Ciudad 
de Saladillo, se reunió la mesa directiva 
de la F.A.B.V.P.B.A., con importantes 
presencias.

En nuestra Ciudad tuvimos la grata 

visi ta de la Mesa Direct iva de la 
Federación de Asociaciones Bomberos 
Voluntarios de la Provincia de Buenos 
Aires, con la presencia del Presidente Cte. 
General Licenciado Osvaldo Luis Lori, y 
los Presidentes de las 10 regiones que 
conforman esta Federación.

Ta m b i é n ,  l o s  t r e s  D i r e c t o r e s 
Provinciales del sistema (Dirección de 
Operaciones, de Capacitación y de Ética) 
para tratar temas de rutina que tienen que 
ver con reformas, funcionamiento de los 
sistemas federativos, entre otros, que 
hacen  e l  f unc ionamien to  de  l as 
Instituciones de Bomberos Voluntarios de 
la Provincia de Buenos Aires.
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OESTE

La Federación
R E G I O N

BONIFACIO

CASBAS

CARHUE

GARRE

MONES CAZON

QUENUMA

RIVERA

SALAZAR

SALLIQUELO

S. M. DE ARCANGEL

30 DE AGOSTO

TRES LOMAS

VILLA MAZA

PELLEGRINI

AUTORIDADES REGION OESTE
Presidente: Ballesteros Maria Isabel - Salliquelo

Secretaria: Wagner Norma - Carhue
Tesorero: Salvetti Hector - Salliquelo

CONSEJEROS TITULARES
 Silva Nidia - Tres Lomas

Diaz Adalberto - Tres Lomas
CONSEJEROS SUPLENTES

Romero Nancy - Salazar
Matzkin Mirta - Rivera

REVISION DE CUENTAS TITULAR
Corbera Nestor - Mones Cazon

REVISION DE CUENTAS SUPLENTE
Mateo Celia - Bonifacio

CONSEJERO DE HONOR TITULAR
Hegel Gabriela - Rivera

CONSEJERO DE HONOR SUPLENTE
Fernandez Graciela - Casbas

FONDO FEDERATIVO 
Titular: Doyhenart Martin - Tres Lomas

Suplente: Natale Carlos M - Garre

SECRETARIO DE ACTAS
Sub-of. Sub. Ayudante Barraza, Hugo Salliqueló

DIRECTOR DE CAPACITACION DE LA REGION
Of. Aux Colon, Carlos Salliqueló

DIRECTOR DE ETICA DE LA REGION
Comandante Mancini, Luis Salliqueló

SUB DIRECTOR DE ETICA DE LA REGION
Of. Aux. Mancini, German Garré

DIRECTOR ZONAL DE OPERACIONES
Comandante Raggi, Carlos Ariel Carhué

DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA REGION 
Of. Aux. de Dotación Beneitez, Carlos Tres Lomas

SUB DIRECTOR DE OPERACIONES DE LA REGION 
Of. Ayud. Mayor Bellera, Guillermo, Tres Lomas

DIRECTOR ESCUELA 7
Sub-of. Ayudante 1° Fedoraszezech, Pablo Salliqueló

SUB DIRECTOR ESCUELA 7
Sub- Of. Ayudante Mayor Casado, Jesus Rivera

CADETES
Of. Aux. Curuchet, Flavio Salazar
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GARRE

Feliz 25°Aniversario

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CASBAS

40° Aniversario

Aniversario de Bomberos Voluntarios 
de Garre. 

El día 15 de Mayo los Bomberos 
Voluntar ios de Garre tuvieron su 
Aniversar io (25 años).  El  festejo 
protocolar se realizó otro día, pero eso no 
impidió que se realizara una reunión junto 
al Consejo Directivo. Cabe destacar que 
tres de nuestros compañeros cumplieron 
25 años en la institución, Hernández 
Gabriel, Valencia Hernán y Vicente 
Adrián.

BOMBEROS VOLUNTARIOS REGION OESTE

Capacitación 
Jerárquica

La Región Oeste se sigue capacitando 
en todas sus Jerarquía.

En este momento contamos con una 
gran cantidad de participante para Sub 
Oficiales sub Alterno. Estamos en un 
crecimiento institucional claro, apostando 
a un futuro Regional Importante.

20 de Junio de 1978- 20 de Junio de 
2018.

Cuando las cosas se hacen con 
vocación de servicio, los resultados son 
invaluables, porque involucran al 
corazón.

Estas son simples palabras que 
adquieren veracidad y relevancia hoy, 
aquí y ahora, y se plasman en nuestro 
Cuarte l ,  e l  Cuarte l  de Bomberos 
Voluntarios de Casbas que cumplió 40 
años de servicio, de solidaridad, de acudir 
en la emergencia con valor y por sobre 
todas las cosas, con excelencia.
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PELLEGRINI

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Pellegrini 
se Suma a La Federación.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GARRE

Emotivo Día del Bombero Voluntario

Pellegrini es la Ciudad y municipio del 
partido del mismo nombre, al extremo 
occidental de la Pcia. deBuenos Aires, 
Argentina; a la vera de la ruta Nacional 
N°5 en su Km 496. Fundada en el año 
1899 con una población actual de 
aproximadamente 10.500 habitantes.

El Cuartel de Bomberos Voluntarios 
de Pellegrini fue creado por iniciativa del 
Padre  Xav ie r  Bardo le t  Se l la res , 
conformado por personal municipal con 
recursos del municipio y la comunidad. 
Tiempo después, el 15 de Septiembre de 
1982 se crea la 1° Comisión Directiva, 
legalmente constituida y se crea el 1° 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de ésta 
localidad, siendo su dirección física en la 
calle Pueyrredón 540, donde funciona en 
la actualidad.

El 19 de Noviembre de 1984 se unen a 
la Federación de Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios de la Provincia de 
Buenos Aires, Región Oeste.

En un período de aproximadamente 
16 años el cuartel contó con personal 
capacitado en Rescate en Altura y Buceo 
y funcionaba la Escuela de Cadetes, esta 
contaba con personal experto en rescate 
vehicular.

E n  e l  a ñ o  2 0 1 5  s e  g a n a  e l 
Presupuesto Participativo de Pellegrini, 
obten iendo $500.000 de premio, 
utilizándose este monto en la compra de 
equipamiento para el Cuerpo Activo.

Por motivos ajenos a la actual 
Comisión Directiva la Institución se aleja 
de la Federación y transcurren algo más 
de 15 años hasta que se comienza con los 

trámites legales para volver a ser parte de 
una Federación.

Se comienza entonces, de la mano del 
Dir. deCapacitación Regional, el Sr Viñaty 
José Luis,con la actualización de todo el 
personal en lo referente a la rendición de 
categorías, la participación y capacitación 
en el CEPRO ética, y el ser sede de 
cursos de especialización como de 
reuniones regionales.

Ya desde Marzo del corriente año la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Pellegrini vuelve a ser parte de los 
Cuerpos Federados,  específicamente de 
la Federación de Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios de la Provincia de 
Buenos Aires, Región Oeste.

El día 2 de Junio y en oportunidad de 
celebrarse el Día del Bombero Voluntario, 
se realizo un emotivo acto en la localidad 
de Garre, con la presencia de integrantes 
de  las Asociaciones de Bomberos 
Voluntarios  de Bonifacio, Casbas, Garre 
y  Guamini, autoridades municipales, 
concejales,  y de la Srta. Vanesa 
Hernández ,  represen tan te  de  la 
Subsecretaria de Asuntos Municipales de 
la Provincia de Buenos Aires, quien 

realizo un homenaje a las mujeres 
Bombero del Distr i to de Guamini, 
resaltando la importancia de su actividad 
como integrantes del Cuerpo Activo y 
entregando a cada una de ellas, un Casco 
Rosa de la Fundación Bomberos de 
Argentina.

Acompañaron la jornada la Sra. Nidia 
Silva, Secretaria de la F.A.B.V.P.B.A. y la 
Srta. María Isabel Ballesteros Pte. de la 
Región Oeste.



OESTE NORTE

La Federación
R E G I O N

RIVADAVIA

FORTIN OLAVARRÍA

SANSINENA

GONZALEZ MORENO 

PIEDRITAS

EMILIO V. BUNGE

BANDERALO

CORONEL CHARLONE

CAÑADA SECA

CARLOS TEJEDOR

TIMOTE

COLONIA SERE

TRES ALGARROBOS

CURARÚ

SANTA ELEONORA

AUTORIDADES REGION OESTE NORTE
Presidente: De la hera;Miguel
Vice Presidente: Martín; Marta

Secretario; Del Arco; Raquel
Pro secretario: Mangas; Gustavo

Tesorero: Pagani; Darío
Pro tesorero: Luisetti; José Luis

CONSEJEROS TITULARES
 Saez de Guinoa; José

 Bengonchea; José Luis

CONSEJEROS SUPLENTES
Vicente; Saúl
 Paez; Aníbal

FONDO MUTUAL
 Tacconi; Stella

SUPLENTE FONDO MUTUAL
Legorburu

DIRECTOR REGIONAL DE ETICA
Sub Oficial Principal Rojo Juan Manuel (bv. Carlos Tejedor)

SUB DIRECTOR REGIONAL DE ETICA
Sub Oficial Principal Morales Estela (bv. E.v.bunge)

DIRECTOR REGIONAL DE CAPACITACION
Sub Oficial Principal Chiapello Emmanuel (bv. E.v.bunge)

DIRECTOR ZONAL DE CAPACITACION
Sub Oficial Mayor Figueroa Gustavo (bv. Piedritas)

SUB DIRECTOR ZONAL DE CAPACITACION
Sub Oficial Principal De Felise Alfredo (bv. Rivadavia)

SUPLENTES DE CAPACITACION
Sub Oficial Principal Andres Fabio (bv. Charlone)

Sub Oficial Principal Sassal Hernan (bv. Tres Algarrobos)

DIRECTOR REGIONAL DE OPERACIONES
Sub Oficial Ay. De Primera Leon Claudio (bv. Cañada Seca)

SUB DIRECTOR REGIONAL DE OPERACIONES
Oficial Ayudante De Dotacion Gallo Victor (bv. Gonzalez Moreno)

DIRECTOR ZONAL DE OPERACIONES
Sub Oficial Principal Fuster Anibal (bv. Rivadavia)

SECRETARIOS DE OPERACIONES
Sub Oficial Principal Martinez Mauricio (bv. E.v.bunge)
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIVADAVIA

Práctica de Cadetes

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE EMILIO V. BUNGE

Visita del CEMEC

Los Cadetes de Bomberos Voluntarios 
de Rivadavia cada semana se reúnen y 
junto al Director de Cadetes de la 
Institución, el Oficial Sebastián Martín, 
realizan trabajos prácticos en distintas 
áreas. Felicitaciones a todos los Cadetes 
por el  esfuerzo y el  compromiso 
demostrado día a día!!

El día Martes 8 de Mayo el Cuartel de 
Bomberos Voluntarios de Emilio V. Bunge, 
recibió la visita del CEMEC (Centro de 
Entrenamiento Móvi l  de Espacios 
Confinados) perteneciente al Consejo 
Nacional de Bomberos Voluntarios de 
Argentina. Contó con la asistencia de 24 
Bomberos Voluntarios que componen los 
14 Cuarteles de la región OESTE NORTE 
pertenecientes a la Federación de 
Bomberos Voluntarios de la Provincia de 
Buenos Aires.

El evento fue declarado de interés 
municipal por lo cual en el cierre de la 

jornada contamos con la presencia de 
funcionarios municipales y por su parte, 
Defensa Civil Municipal nos facilitó un 
gazebo de grandes dimensiones para el 
trabajo. 

La lluvia y el mal clima no opaco el 
compromiso y las ganas de capacitarse 
de los asistentes y se vivió una jornada 
cargada de emociones y aprendizajes.

De más está decir el profesionalismo y 
la dedicación de los instructores del 
simulador, los cuales con un poco de 
" conoc im ien tos "  y  o t ro  poco  de 
"psicología" llevan adelante semejante 

responsabilidad que es la de capacitar a 
los Bomberos de todo el país. Nuestra 
institución y la localidad se sintió muy 
agradecida de tenerlos aquí y que 
conozcan este hermoso lugar en un 
rincón de la provincia. 

Por supuesto, los instructores no se 
fueron con las manos vacías,  la 
COOPERATIVA ELÉCTRICA de la 
local idad les obsequió a lgo muy 
representativo de nuestra localidad como 
son los quesos de la fábrica "REMOTTI 
SA".
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIVADAVIA

Examen Final de 1ra Categoría

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIVADAVIA

Emotivo Día del Bombero

Se realizó en la región la mesa 
examinadora para que 18 Bomberos 
Voluntarios puedan rendir Primera, el 
examen final se realizó en Bomberos 
Voluntarios de Rivadavia, día en el cual se 
acercaron a tomar dichos exámenes el 
Director de Capacitación Provincial 
Fernando Alessio, junto al Director de 
Capacitación Regional y Zonal Sub Oficial 
Mayor Gustavo Figueroa y el Sub Director 

de Capacitación Provincial.
La región no tenía nuevos Oficiales 

Jefes desde hace 25 años, y gracias al 
compromiso del Presidente de nuestra 
Federación el Comandante General Lic. 
Osvaldo Lori y el Presidente de Región 
Miguel de la Hera, quien en un trabajo en 
c o n j u n t o  c o n  l o s  D i r e c t o r e s  d e 
Capacitación y Operaciones lograron que 
todo sea un éxito.

En  Bomberos  Vo lun ta r i os  de 
Rivadavia se festejó el día del Bombero y 
como cada 2 de Junio se realizó a las 8hs 
el toque de sirena y hubo chocolate para 
todos los presentes. A las 20hs se dio 
inicio al acto protocolar donde se 
entregaron entre otros presentes, la 
medalla por 40 años de servicio al 
Bombero Julio Petitot que se encuentra 
en el Cuerpo de Reserva. Fue muy 
emotivo ya que su hijo Eduardo Petitot es 
actualmente Oficial Jefe del Cuerpo 
Activo, cabe destacar que Julio tiene 85 
años y es un orgullo para la institución.
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COLONIA SERE

Celebración del Día del Bombero
El 2 de Junio en BBVV de Colonia 

Seré se realizó el acto para agasajar al C. 
Activo. En dicho acto se realizó la entrega 
de los correspondientes certificados por 
las capacitaciones que realizaron durante 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SANTA ELEODORA

Acto Inaugural del Cuartel de 
Bomberos Voluntarios

el año y el Pte. de la Institucion Dr. Miguel 
Ángel de la Hera le entregó el casco 
blanco de Jefe al Bombero Ceferino 
Vaquero.

El día 27 de Mayo en la localidad de 
Santa Eleodora, Partido de General 
Villegas, se inauguró el Cuartel de 
Bomberos Voluntarios.

En el acto inaugural estuvieron 
presentes el Director de Defensa Civil de 
la Provincia de Buenos Aires Luciano 
Timerman, el Director de Operaciones de 
LA FEDERACION Ramón Pared, el Inten-

dente municipal de General Villegas 
Eduardo Campana, el Diputado Provincial 
Sr. Oscar Sánchez,el Presidente de la 
Región Oeste Norte Dr. Miguel Ángel de la 
Hera y e l  Presidentes de demás 
instituciones bomberiles de la Región. 

La Institución bomberil cuenta en la 
actualidad con 9 Bomberos, un Ford 600 
naftero, una unidad de traslado cedida por 
la Cooperativa Eléctrica y su funcio-

namiento opera en un galpón cedido por 
la Cooperativa Eléctr ica, también 
recibieron donaciones del Director de 
Defensa Civil Luciano Timerman y de 
cuarteles de Trenque Lauquen, San 
Fernando y Alberti. Dicho cuartel se suma 
a los 14 cuarteles ya existentes de la 
Región. Felicitamos y le damos la 
bienvenida a Bomberos Voluntarios de 
Santa Eleodora!



SUR

La Federación
R E G I O N

SUB DIRECTORES DE OPERACIONES POR COMPAÑIA DE LA REGION
Director Zonal de Operaciones Compañía  Nº 3: Of.auxiliar De Dotacion  Felipe Alonso BB.VV Barker
Sub-director Zonal de Operaciones  Escuela  Nº 3: Of.auxiliar Daniel Alfredo Campitelli BB.VV San Cayetano
Director Zonal de Operaciones  Escuela  Nº 2: Of.auxiliar Dotacion Hernán Urban BB.VV Huanguelen
Sub-director Zonal de Operaciones  Esc. Nº 2: Of.auxiliar De Escuadra Uribe Fabio BB.VV Coronel Dorrego

DIRECTORES Y SUB DIRECTORES DE CAPACITACION DE LAS ESCUELAS ZONALES DE LA REGION
Director Zonal de Capacitacion Esc.  Nº 2: Of. Aux. Escuadra Montenegro Leandro BB.VV Coronel Pringles
Sub-director Zonal de Capacitacion  Escuela  Nº 2: Of. Auxiliar Cristian Mendia BB.VV Laprida 
1º Suplente: Ayudante Martin Goicochea BB.VV Coronel Pringles
2º Suplente: Of. Auxiliar de Escuadra Furh Jorge BB.VV Coronel Suarez.-
Director Zonal de Capacitacion Escuela Nº 3: Sub - Comandante Bancur Roberto BB.VV Claromeco
Sub-dtor. Zonal de Capacitacion Esc. Nº 3: Ayudante Mayor Sebastián Justel BB.VV de María Ignacia Vela

BALNEARIO RETA

BARKER

BENITO JUÁREZ

CABILDO

CLAROMECÓ

COPETONAS

CORONEL DORREGO

CORONEL PRINGLES

CORONEL SUÁREZ

GENERAL LAMADRID

HUANGUELÉN

INDIO RICO

LA COLINA

LAPRIDA

MARÍA IGNACIA (VELA)

MARISOL

NICANOR OLIVERA 
(LA DULCE)

ORENSE

ORIENTE

PIGÜÉ

SALDUNGARAY

SAN CAYETANO

S. FRANCISCO BELLOQ

TRES ARROYOS

AUTORIDADES REGION SUR
Presidente: Zweedyk Jorge Fernando (Coronel Pringles)

Vice-presidente: Pohn Luis Enrique (Tres Arroyos)
Secretaria: Artaza Gladys Miriam (San Cayetano)

Tesorera: Fidelibus Analia Maria Soledad (La Colina)

CONSEJEROS
Cuesta Walter Horacio (San Cayetano)

Gauna Adelqui Mario (Claromeco)  
Villarruel Ernesto Omar (San Cayetano)

Larrañaga, Analia (Nicanor Olivera - La Dulce)
Suplente: Bridges Nicolas (Saldungaray)
Suplente: Acuña Marcos (Huanguelen)

Suplente: Gomez Maria (Indio Rico)
Suplente: Leguizamon Lujan (Oriente)

REVISOR DE CUENTAS
Saizar Nestor (Laprida) - Carlos Germán Christensen (Coronel Dorrego)

CONSEJO DE HONOR
Fernandez Daniel (Cabildo)

 FONDO FEDERATIVO
Saracchi Andrea (La Madrid) - Rodriguez Fatima (Nicanor Olivera-La Dulce)

CAPACITACION REGION SUR
Director Regional: Sub - Comandante Rossi Fabian BB.VV  Coronel Pringles

OPERACIONES REGION SUR
Director Regional: Comandante Mayor Miguel Angel Canale BB.VV Benito Juarez

Subdirector Regional: Sub-comandante  Jorge Graff BB.VV Huanguelen

ETICA REGION SUR
Director Regional: Comandante Mayor Daniel Rodríguez BB.VV La Madrid 

Subdirector Reg.: Sub-comandante Luis Adolfo Gutiérrez BB.VV De Nicanor Olivera(La Dulce)
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TRES ARROYOS

Reunión del Departamento de Incendio Forestal

El día Sábado 16 de Junio, se reunió 
parte del Departamento Forestal de la 
Región Sur en las instalaciones del 
Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la 
Ciudad de Tres Arroyos.

El motivo de la reunión fue organizar y 
desarrollar el Curso Teórico Práctico que 
se dictará en el próximo mes de Julio 
sobre incendios en MONTES.

Alguno de los temas que se trabajarán 
serán: Propagación, fuego de antorcha, 
coronamiento, vías de escape, seguridad 
persona, elementos de zapa, entre otros.

Se continúa así con la Capacitación y 
el perfeccionamiento del personal 
bomberil de la región.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LAPRIDA

El CEMET Visitó la Región Sur
Durante los días 30 de Abril, 1y 2 de 

Mayo, la Región Sur de la F.A.B.V.P.B.A. 
r e c i b i ó  a l  C E M E C .  F u e  e n  l a s 
instalaciones del Cuartel de Bomberos 
Voluntarios de Laprida y contó con la 
participación de casi 70 Bomberos 
Voluntarios de más de 20 asociadas.

El Centro de Entrenamiento Móvil de 
Espacios Confinados (CEMEC) es un 
simulador que lleva capacitación a los 
Bomberos Voluntarios de todo el país 
recreando diversos escenarios de 
emergencias reales para el rescate de 
víctimas en espacios reducidos, con 
visibilidad nula por efecto del humo.

El evento se realizó sobre la Avenida 
Pedro Pereyra y contó con el apoyo de la 
Dirección de Tránsito de Laprida, quienes 

hicieron el corte de calles y personal 
médico junto con una

ambulancia del Hospital local Pedro S. 
Sancholuz.

La capacitación que se repitió durante 
los 3 días, inicio a las 9 horas con una 

clase teórica-práctica matutina. Luego se 
realizó el almuerzo de camaradería para 
todos los participantes y acompañantes 
ypor la tardese continuó con una actividad 
dinámica que concluyo a las 18hs. 
aproximadamente.
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MARISOL

Nuevo Cuartel en la Región
En el transcurso del 2010 y dada la 

cantidad de incendios que se reiteraban 
durante todo el año en la región, surge 
una inquietud en los pobladores de la Villa 
Balnearia de Marisol.

Los vecinos, reunidos en Asamblea, 
decidieron que era importante formaron 
Cuerpo de Bomberos local y allí mismo se 
conformó la primer Comisión Directiva, 
presidida por el Sr. Norberto Tuero.

Esta comisión tramitó la personería 
jurídica e inicio los trámites obligatorios 
para la formación de la Asociación.

Lamentablemente, en Enero de 2014, 
la villa balnearia sufrió un incendio forestal 
que alcanzó el casco urbano, dejando 
como saldo 5 casas destruidas. Esto le dio 
un nuevo impulso a la iniciativa de formar 

un Cuerpo de Bomberos y se retomaron 
las acciones para acelerar su consti-
tución. 

Después de muchos trámites, el08 de 
Abril de 2015 se consiguió la personería 
jurídica, la zona operativa y el I.N.O.B.V. 
de la novel Asociación de Bomberos 
Voluntarios del Balneario Marisol cuya 
Comis ión  D i rec t i va  es  p res id ida 

actualmente por el Sr. Carlos Mangin y 
con el aporte municipal, se consiguió un 
terreno, el edificio del Cuartel y una 
unidad forestal.

El Cuerpo Activo, dirigido por el Sr. 
Jorge Valentino como Jefe del Cuerpo 
está formado por 9 Bomberos Voluntarios 
que rindieron su ingreso el 11 de 
Noviembre de 2017.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CORONEL PRINGLES

Jornada de Rescate con Cuerdas
S i g u i e n d o  l o s  l i n e a m i e n t o s 

planteados para esta primera etapa del 
año en lo que hace a Capacitación de 
nuestro personal, el día 09 de Junio se 
reunieron varias Asociaciones de la 
Región Sur de la Pcia. de Bs. As. en el 
Cuartel de Bomberos de Coronel Pringles 
para dar comienzo al primer módulo del 

curso denominado Rescate con Cuerdas.
Durante el mismo, se trabajó en 

primera instancia, el entrenamiento que 
debe tener el operario, las diferencias 
entre el ámbito deportivo y el nuestro 
(Bomberos), se enseñaron diferentes 
anclajes y los nudos más propicios para el 
mundo del rescate vertical. 

También se hizo una reseña sobre qué 
tipo y diámetro se debería usar de 
cuerdas, características de las cintas 
tubulares, descensores, mosquetones y 
poleas. La jornada tuvo una duración 
aproximada de 10 Hs.
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN CAYETANO

Nuevas Adquisiciones
Dentro de las líneas de trabajo y 

pensando como siempre lo hace, en 
mejorar la prestación de sus servicios, la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de 
San Cayetano ha adquirido nuevos 

vehículos y materiales. Próximamente, se 
espera el arribo de la nueva unidad Man 
4x4 modelo 2005 carrozado nuevo con 
capacidad de 8000lts de agua, adquirida 
en Polonia y preparada para enfrentar los 

incendios forestales.
También se compraron equipos 

estructurales, cámaras térmicas y 
detector de gases que ya se encuentran 
en el Cuartel.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TRES ARROYOS

Excelente Parque Automotor se Incorpora al Cuartel

La Sociedad de Bomberos Voluntarios 
de Tres Arroyos se ha caracterizado por 
m a n t e n e r  s u  p a r q u e  a u t o m o t o r 
actualizado y en excelentes condiciones. 
Fieles a su condición, en estos meses han 
incorporado los siguientes móviles.

Una Autobomba de Rescate Urbano 
(Móvil 31).Mercedes Benz 2016 de 
fabricación nacional. Cuenta con 2.500 
litros de agua aproximadamente, una 

línea devanadera, una salida de 63 mm, 
una salida de 45 mm y una salida de 1''. 
Está diseñada para actuar en servicios de 
Incendios Estructurales, Vehicular y 
Rescate. El carrozado fue realizado en la 
empresa Techniques&Supplies. 

Un camión Cisterna (Móvil 33)Scania 
P 340 modelo 2005, cuenta con 15.000 

litros de agua aproximadamente y es 
oriundo de Bélgica.  

Por último, se ha incorporado una 
camioneta Toyota Hilux 0 Km. 4x4 (Móvil 
34) adquirida en la firma Uzcudun S.A. 
que será utilizada para el traslado del 
personal.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ORENSE

Nueva Unidad 4x4
El verano 2018 tuvo un impacto 

trascendental en los cuarteles de la 
región. Las exigencias fueron muchas y 
los materiales y equipos sufrieron un 
desgaste significativo por lo que la 
decisión de incorporar móviles se ve 
plasmada en la compra de nuevas 
unidades. 

Ese es el caso de los Bomberos Vo-
luntarios de Orense que, debido al 
impresionante incendio forestal que 
enfrentaron en Enero de este año, se 
vieron obligados a aumentar el parque 
automotor para poder brindar un mejor 
servicio.

La nueva Dodge Ram 2500  4X4, 
diésel, modelo 2009,estará a disposición 
de las guardias de verano de la villa 

balnearia  ya que, debido a la forestación, 
los incendios son la principal preocu-
pación de los habitantes verano a verano.
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARADERO

Capacitación Internacional sobre Rescate Pesado

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE PINAMAR

Simulacro de BREC

El Sábado 23 de Junio pasado 
realizamos un simulacro de Búsqueda y 
Rescate en Estructuras Colapsadas.

Se trabajó con 15 colaboradores que 
hicieron de víctimas y otros 12 muñecos 

que simulaban fallecidos.
E l  e j e r c i c i o  f u e  d i a g r a m a d o , 

organizado y llevado a cabo por el área de 
Capacitación de Bomberos Voluntarios de 
P i n a m a r,  a b a r c a n d o  e s t r u c t u r a 

colapsada, espacio confinado, búsqueda 
y rescate de víctimas y triage, manejo de 
trauma y rescate con cuerdas. Todo ello 
en tiempo real y sin conocimiento 
anticipado de los Bomberos con la 
situación a encontrar ya que la estructura 
fue derribada luego de colocar los 
muñecos, por consiguiente el peligro del 
colapso real existía, los participantes 
tuvieron que trabajar bajo ese escenario y 
en 3 horas 40 minutos se culminó la tarea 
con todas las víctimas rescatadas.

Por la dimensión del incidente se puso 
en práctica el Sistema de Operación de 
Comando utilizando los recursos internos 
y externos necesarios, a tal fin por la 
dimensión del mismo se pudo comprobar 
que dicho simulacro dejó un alto 
porcentaje posit ivo de las tareas 
realizadas.

En cuanto el grupo Scout hizo el papel 
de familiares de las víctimas en donde 
tomó intervención personal de Psicología 
de la Emergencia para realizar la 
contención de los mismos.  

Participaron Bomberos Voluntarios de 
Villa Gesell y su brigada K9, Bomberos 
Voluntarios de Mar de Ajo, Ambulancias 
de Emergencia Pinamar y Hospital 
Municipal, Policía de la Provincia y 
Guardia Urbana local. La firma De Walt 
colaboró con las herramientas necesarias 
para realizar las tareas de rescate.

Queremos agradecer a todos los que 
colaboraron para realizar dicho simulacro 
y poder estar preparados.

Durante los días 25, 26 y 27 de Mayo 
se llevó a cabo en la Ciudad de Baradero 
una capacitación sobre Rescate Vehicular 
Pesado organizada por la Asoc. de 
Bomberos Voluntarios de esa Ciudad. 
Dicho curso contó con presencia de 
Bomberos de Brasil, Chile, Colombia y a 
nivel nacional estuvieron participando 
camaradas de todo el país junto a nuestra 
institución (Pinamar), la cual fue la única 
de  l a  Reg ión  Sudes te  en  t ene r 
representantes. 

La misma contó con instrucciones 
sobre estabilización de todo tipo de 
cabinas, bloqueo y desbloqueo de 
sistemas neumáticos de frenos, técnicas 
de rescate, anatomía de camiones y 
colectivos, evaluación de la cinemática 
posterior al impacto, Primeros Auxilios 
Emocionales entre otras cosas. También 
se realizó una charla y demostración de 
sus servicios por parte de la empresa UTV 

la cual se dedica al traslado de víctimas en 
estado crítico mediante helicópteros 
sanitarios. 

Cabe destacar que los cursos de esta 
naturaleza no son muy habituales, por 

esto, es de vital importancia capacitarnos 
e n  d i c h a  e s p e c i a l i d a d  p a r a 
posteriormente volcar los conocimientos 
adquiridos tanto a nivel local, regional y 
federativo.
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BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  PINAMAR

Certificación de Combatiente Forestal

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GENERAL MADARIAGA

Rescate de Cuerpo en la laguna “Los Horcones”
Se llevó a cabo la búsqueda de una 

persona en la Laguna Los Horcones en 
General Madariaga. Durante 6 días de 
intensos trabajos, se recibió el aviso el día 
Lunes 21 de que un pescador había 
ingresado a la laguna y el mismo no se 
había retirado en ningún momento, 
encontrándose su vehículo en la misma y 
el kayak en la laguna. Se contó con una 
gran cantidad de colaboración de distintas 
partes, en total participaron 18 Cuarteles 
de Bomberos Voluntarios de (Carhue, 
Tres Lomas, Villa Gesell, Pinamar, Santa 

Teresita, Las Toninas, Mar de Ajo, Santa 
Clara, Costa Norte, Ayacucho, Marcos 
Paz, Pilar, Luján, Hurlingham, Saliquelo, 
Sierra de los Padres, Balcarce y 
Madariaga junto con las brigadas K9 de 
Madariaga, Santa Teresita, Hurlingham, 
Pilar, Luján, La Plata y Marcos Paz), 
B u z o s  d e  P o l i c í a ,  g u a r d a v i d a s , 
kayakistas, club de pesca y náutica La 
Salada, particulares que brindaron 
embarcac iones,  par t icu lares que 
brindaron donaciones, particulares a caballo, delegación a caballo de la Fiesta 

del Gaucho, Centro Tradicionalista, CPR, 
Caballería Pinamar, Buzos Tácticos de 
Mar del Plata y La Plata, Policía de la 
Provincia, Defensa Civil local, de La Plata, 
de Pinamar, de Villa Gesell y de la 
Provincia, Lacaser, Miguel ÁngelLópez, 
Comando de Seguridad Urbana de 
Pinamar, Reserva Activa, Cadetes, 
Consejo Directivo de Villa Gesell. 
Finalmente el día Sábado 26 se pudo 
rescatar el cuerpo de la persona, dando 
por finalizado el gran operativo armado.

Bomberos Voluntarios de Chivilcoy 
fue sede de una jornada de capacitación 
en el marco del Plan Nacional de Manejo 
del Fuego, sobre incendios forestales, 
con la participación de Bomberos e 
integrantes de Defensa Civil de Chivilcoy, 
como así también de Lincoln, Chacabuco, 
Alberti, Tres Arroyos, Laprida, La Plata, 
entre otras ciudades de la cual nuestra 
institución estuvo participando.

Esta capacitación nos deja un 
aprendizaje y un compromiso para estar a 
la altura de las circunstancias en el marco 
del Plan Nacional de Manejo del Fuego. 
La misma estuvo a cargo de Marcelo 
Mosiejchuk, quien es Coordinador del 
Plan Nacional del Manejo del Fuego, 
como así también la Dirección de 
Operaciones de la Provincia de Buenos 
Aires dependiente de Defensa Civil. La 
certificación se desarrolló en tres 
jornadas, concluyendo el día Domingo 1 
de Julio.

Por nuestra parte fueron certificados 
tres Bomberos Voluntarios, quienes 
transmitirán su conocimiento al resto del 
Cuerpo Activo, ya que esta capacitación 
nos deja un aprendizaje y un compromiso 
para estar a la altura de las circunstancias 
en el marco del Plan Nacional de Manejo 
del Fuego.

Esta modalidad de capacitación se 
desarrolla a nivel nacional y capacita a 

todos los intervinientes en incendios 
f o re s ta l e s .  Lo  q u e  p e rm i t e  u n a 
homo logac ión  de  conoc im ien tos 
provenientes del Servicio Nacional de 
Manejo del Fuego perteneciente al 
Ministerio de Seguridad de la Nación, 
pudiéndonos hermanar con las distintas 
instituciones que trabajan este tipo de 
eventos frente a un siniestro a nivel 
Regional o Nacional.





NUMERO
CUARTEL CIUDAD

Aniversarios
Listado de Aniversarios de las asociados 
pertenecientes a la F.A.B.V.P.B.A. 
Hasta la próxima Reunión Federativa.

FECHA
FECHA 

FUNDACION AÑOS

147 MORON 01-ago 01/08/1980 38 

216 ASCENSION 02-ago 02/08/1996 22

211 ALBERDI, Juan Bautista 15-ago 15/08/1995 23

113 MAR DE AJO 15-ago 15/08/1968 50

205 CORONEL CHARLONE 17-ago 17/08/1984 34

66 EXALTACION DE LA CRUZ 20-ago 20/08/1957 61

209 MARTINEZ DE HOZ 20-ago 20/08/2002 16

135 ORIENTE 25-ago 25/08/1978 40

224 CORONEL GRANADA 30-ago 30/08/1999 19

251 COLONIA SERE 31-ago 31/08/2001 17

115 LAPRIDA 01-sep 01/09/1968 50

37 CAMPANA 04-sep 04/09/1949 69

126 TRES LOMAS 05-sep 05/09/1970 48

182 SANTA CLARA DEL MAR 08-sep 08/09/1982 36

55 MERLO 11-sep 11/09/1954 64

148 CHACABUCO 13-sep 13/09/1980 38

114 HENDERSON 13-sep 13/09/1968 50

155 MARIA IGNACIA (VELA) 14-sep 14/09/1982 36

72 GENERAL VIAMONTE 15-sep 15/09/1958 60

30 CAÑUELAS 16-sep 16/09/1944 74

253 DE LA COSTA NORTE MAR CHIQUITA 18-sep 18/09/2010 8

270 SALDUNGARAY 18-sep 18/09/2014 4

232 BANDERALO 19-sep 19/09/2002 16

27 MERCEDES 20-sep 20/09/1943 75

174 PIEDRITAS 22-sep 22/09/1987 31

146 SALLIQUELO 25-sep 25/09/1979 39
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NUMERO
CUARTEL CIUDAD FECHA

FECHA 
FUNDACION AÑOS

161 

75 

95 

231 

230 

141 

212 

38 

104 

207 

221 

206 

188 

142 

229 

249 

196 

233 

208 

122 

111 

234 

136 

248 

179 

97 

NIC. OLIVERA (La Dulce) 

ALBERTI 

MARCOS PAZ 

MONES CAZON 

TIMOTE 

GARIN 

DON TORCUATO 

OLAVARRIA 

CARHUE 

QUENUMA 

SALAZAR 

EMILIO V. BUNGE 

SANTA LUCIA 

SIERRA DE LOS PADRES 

O´BRIEN 

FERRE 

INES INDART 

GENERAL LAVALLE 

ARENAZA 

GENERAL PINTO 

HURLINGHAM 

JOSE C. PAZ 

QUIROGA 

M.ACOSTA, FERR. y R.ALEGRE 

DEL CARRIL 

SAN CAYETANO 

27-sep 

28-sep 

28-sep 

29-sep 

30-sep 

01-oct 

02-oct 

02-oct 

03-oct 

04-oct 

08-oct 

09-oct 

09-oct 

09-oct 

14-oct 

15-oct 

16-oct 

19-oct 

21-oct 

23-oct 

24-oct 

24-oct 

25-oct 

26-oct 

27-oct 

29-oct 

27/09/1983 

28/09/1958 

28/09/1961 

29/09/1986 

30/09/2002 

01/10/1976 

02/10/1996 

02/10/1949 

03/10/1964 

04/10/1994 

08/10/1988 

09/10/1993 

09/10/1994 

09/10/1977 

14/10/1994 

15/10/2008 

16/10/1982 

19/10/2005 

21/10/1994 

23/10/1969 

24/10/1971 

24/10/2004 

25/10/1967 

26/10/2009 

27/10/1985 

29/10/1961 

35

60

57

32

16

42

22

69

54

24

30

25

24

41

24

10

36

13

24

49

47

14

51

9

33

57

65



66

La respuesta hace unos treinta 
años sería “sí” indudable. Los 
argumentos más inmediatos dirían 
que la energía eléctrica puede causar 
nuevos focos de incendio o mantener 
el existente y que la energía eléctrica 
es peligrosa para nuestra tarea ya 
que empleamos agua en gran 
cantidad. 

En una época de construcciones 
de baja altura, de edificios con escasa 
cantidad de ocupantes, de ausencia 
de sistemas fijos de extinción 
automática excepto en industrias 
específicas, sin duda debía inte-
rrumpirse el suministro eléctrico 
antes de nuestro ingreso.

Pero, ¿sigue esto siendo válido?, 
la respuesta ahora es un… “de-
pende”.

En edificios sencillos, en viviendas 
unifamiliares, en pequeñas industrias 
y talleres, y en las construcciones que 
son similares a aquéllas de hace 
treinta años, el indudable “sí” 
continúa siendo válido. Pero para los 
actuales edificios de oficinas de 
veinte o más pisos, en grandes 
industrias, provistas con sistemas de 
roc i ado res  au tomá t i cos ,  con 
modernos sistemas de ascensores, 
con cámaras de monitoréo, con 
centros de cómputos que procesan 
datos vitales y con una alta ocupación 
de personas, la interrupción total de la 
energía eléctrica deja de ser una 
respuesta adecuada.

No es discutible que si se pretende 
atacar un incendio con chorros de 
agua en un sector o en un piso de 
estos edificios, la alimentación 
eléctrica de tal sector o tal piso debe 
interrumpirse; pero esta necesidad 
está muy lejos de lo que significa 
interrumpir la energía eléctrica en 
todo el edificio o industria. Cualquier 
persona criteriosa puede preguntarse 
cuál es la razón de cortar el suministro 
eléctrico en el tercer subsuelo si el 
incendio es en el piso diez.

La interrupción de la energía 
eléctrica en un edificio como el 
descrito, no resulta gratuita en 
absoluto, si la interrupción de la 
energía se debe efectuar desde la 
acometida de media tensión desde el 
servicio público, la cual podría afectar 
a parte de la población. Algunos 
pocos tienen una línea independiente 
para alimentar las electrobombas de 
agua para incendio.

Analicemos qué podría ocurrir 
cuando interrumpimos la energía 
eléctrica en un edificio o estable-
cimiento:

1) Se interrumpe el servicio de 
ascensores. Ante todo, a fin de evitar 
que alguna persona quede atrapada 
en el ascensor, esto exige una 
detallada verificación respecto que 
todos los ascensores han finalizado 
con el rellamado de emergencia y se 
encuentren en el nivel de salida con 
sus puertas abiertas. 

2) Se interrumpen los sistemas de 
control del humo: Tanto la extracción 
de humo que suelen presentar edifi-
cios modernos, como la presurización 
del cerramiento de las escaleras, 
dejarían de funcionar. Así, si el 
incendio es en el hall principal, la 
presencia de humo debido a la 
ausencia de extracción imposibili-
taría el uso de las escaleras que 
descarguen en el interior de edificio. 
Respecto de la presurización de las 
escaleras, al no existir facilitaría que 
se dieran las condiciones para el 
ingreso de humo al medio de egreso. 
Lo mismo ocurrirá con el sistema de 
control de humo de los subsuelos 
destinados a garaje.

3) Se interrumpe la iluminación de 
emergencia: la i luminación de 
emergencia debería poseer un banco 
de baterías que deberían entrar en 
servicio entre los cinco y diez 
segundos de haberse iniciado la 
interrupción del servicio eléctrico. 
Pero, si también se interrumpe la 

energía desde los generadores, UPS, 
etc., el resultado será una evacuación 
sin iluminación. Y nuevamente uno se 
pregunta: ¿por qué debo interrumpir 
la iluminación de las escaleras por un 
incendio en el piso quince?

4) Se interrumpe el servicio de 
agua contra incendio:  Excepto en 
aquel los establecimientos que 
poseen una línea independiente de 
alimentación para las electrobombas 
de incendio y que se encuentren en 
una ciudad sin cortes frecuentes de 
energía, para el resto de los edificios 
con rociadores automáticos y sin 
bombas accionadas por motores 
diésel, la interrupción de la ali-
mentación eléctrica implica no tener 
agua, no solamente para el sistema 
de rociadores, sino tampoco para el 
sistema de bocas de incendio.

Los problemas no se reducen solo 
a esto. En efecto, la existencia de un 
interruptor que corte el suministro de 
energía a un edificio corporativo o 
industrial, es un riesgo de seguridad 
(security) sobre todo si tal interruptor 
está cerca de la entrada del edificio, 
fáci lmente accesible para de-
lincuentes. 

¡¡Ojo!! que en ningún momento 
planteamos que no se interrumpa el 
servicio eléctrico completo y desde 
todas las fuentes de suministro, en el 
piso o sector en que tiene lugar el 
incendio. Repetimos que esto será 
necesario si se espera un ataque 
manual mediante mangueras.

Oficial Auxiliar

Ing. Eduardo Javier Granda

Soc. Cuerpo Bomberos 

Voluntarios Pilar

Esp. Certificado CEPI (NFPA)

¿Es necesario 
interrumpir la energía eléctrica?
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