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EDITORIAL
Noviembre 2022

65 Región Centro Centro

Repito una frase tan añeja, como dicha, no podemos esperar resultados 
distintos haciendo lo mismo.

Hoy es una necesidad la capacitación que hizo que los miembros de los 
Cuerpos Activos mejoraran en las últimas décadas, y que se notara una 
involución en los Consejos Directivos donde cualquiera cree que puede 

administrar sin utilizar la imaginación y la ascendencia social.  Hoy por hoy el 
desafío surge por la amenaza que corren las Asociaciones de no revalorizarse y 

repensar el futuro para mejorar el financiamiento y sostenimiento de una actividad 
que requiere mayor equipamiento y tecnología.

Es sabido que, uno sin el otro no existen, y que se necesitan, pero más que 
una conveniencia es una cuestión de fundamental de existencia y de historia. 

A todos gracias por la responsabilidad y el compromiso con LA FEDERACION

A estos desafíos, se le suma la desvalorización de los Consejos Directivos y 
sus Dirigentes a través del tiempo, donde indefiniciones de roles en una 

organización compleja, el Consejo Directivo y Cuerpo Activo se desdibujan y 
confunden  roles, o lo que es peor aún, menospreciar funciones al punto tal que 
se subestimar  la responsabilidad de garantizar la operatividad a través de una 

administración que financia y sostiene a la Asociación, en la creencia de que 
cualquiera puede hacerlo sin estar preparados, un pensamiento tan errático como 

pretender ser bomberos sin conocer las habilidades y destrezas. 

Llegamos al final de 2022, con logros, y tareas pendientes, integrar el órgano 
consultivo del IOMA es visibilizar las cuestiones de salud, un convenio con la 

SAMPRE que nos integra a una sociedad profesional y garantiza el 
profesionalismo de nuestros protocolos, la red de incendios, el simulador de 

espacios confinados, la unidad k9, una autobomba para el CEFEB, el combate de 
Incendios forestales en Corrientes, y en las Islas, y la integración del Comando 

Provincial,  son hechos concretos entre otros, nos queda finalizar el centro de 
transferencia y un nuevo espacio en la sede de Moreno.

La capacitación implementada hasta nuestros días con el objeto de cubrir la 
formación profesional de los Bomberos Voluntarios, es una formación no 

académica desde hace varias décadas.

Fluctúa un dualismo, un gris cómodo como dijo alguien alguna vez, no 
interpretándose que son las futuras generaciones las que tienen que tener la 
posibilidad de ser bomberos voluntarios profesionales, y abrir un abanico de 

posibilidades tanto laborales como sociales.

Ingresamos a un nuevo siglo donde debíamos dejar atrás el amateurismo y 
pasar del oficio de bomberos a profesionales de las emergencias, más allá de la 

creencia que por ser voluntarios no podemos ser profesionales.

Convencido que la columna vertebral era la ética, el comportamiento, es decir 
valores, normas y principios que garantizan nuestra misión y filosofía de vida 

profesional, este criterio es de suma importancia para la formación del bombero 
voluntario, puesto que, si tiene realmente vocación de servicio y espíritu de 

sacrificio en bien del prójimo, hallará en la esencia del principio ético un verdadero 
aliento espiritual, lo que influirá muy positivamente en su conducta para con los 

demás.
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Con 300 representantes de 80 cuar-
teles de todo el territorio bonaerense el 
evento tuvo su acto protocolar en las 
instalaciones del cuartel de Bomberos 
Voluntarios de Salliqueló. 

Para destacar fue la interpretación del 

El mismo contó con la presencia de 
autoridades federativas, autoridades 
locales, colegas bomberos voluntarios de 
otros Cuarteles, familiares de bomberos y 
por supuesto la mayoría de los integrantes 
de nuestro Cuerpo Activo, Reserva y 
Consejo Directivo.

Himno Nacional Argentino por los artistas 
locales Jorge “Cacho” Pedemonte en 
guitarra y Edgardo “Capu” Pedemonte en 
saxo.

Luego llegó el momento de las alo-
cuciones, en primer lugar, fue el actual 
Presidente del Consejo Directivo Local 
Jorge Hernández quien dio la bienvenida 
a todos los colegas bomberos voluntarios 
y representantes de consejos directivos, 
les agradeció por confiar en Salliqueló 
para la realización de tan importante 
evento y les deseo una muy buena jor-

“Ser anfitriones de este evento es un 
enorme orgullo y un enorme desafío. Este 
evento estaba previsto para marzo del 
2020, antes de la pandemia. Hoy pode-
mos celebrar la presencialidad, es muy 
importante poder vernos, compartir expe-
riencias para hacer crecer a nuestro siste-
ma bomberil. Agradezco a todos los que 
colaboraron para realizar este evento. 
Este tipo de eventos son importantes para 
corregir cosas y potenciar todo lo bueno 
que tiene nuestro sistema federativo” ma-
nifestó Hernández.

Seguidamente se invitó a hacer uso de 
la palabra al Sr. Intendente Municipal de 
Salliqueló Ing. Juan Miguel Nosetti, quien 
expresó  “es un orgullo que muchas 

nada de trabajo. instituciones bomberiles estén en el 
Distrito. Gracias a todos los integrantes de 
este sistema que hacen que toda la 
comunidad se sienta protegida por su 
labor diaria, gracias por estar constan-
temente al servicio de la comunidad. 
Estaba todo organizado para el 2020 pero 
la pandemia nos jugó una mala pasada, 
hoy por suerte sin tener pandemia 
terminada pero con la presenciliadad y 
todas las medidas de protección, pode-
mos llevar adelante este evento. Espero 
se lleven un grato recuerdo de Salliqueló a 
todos sus hogares”. 

Para terminar, fue el Presidente de la 
Federación de Asociaciones de Bombe-
ros Voluntarios de la Provincia de Buenos 
Aires Comandante General Lic. Osvaldo 

El acto formal culminó con los tres 
mandatarios intercambiando presentes y 
todas las delegaciones se trasladaron a 
las instalaciones de la Escuela Primaria 
Nº 1 para comenzar con las reuniones de 
trabajo de los distintos sistemas que 
componen la federación bomberil.

Lori quien se dirigió a todos los presentes 
en un sentido discurso donde hizo un 
raconto de la actuación de los bomberos 
voluntarios e integrantes de los consejos 
directivos durante la pandemia por 
COVID 19, destacó el poder de movili-
zación con que cuenta el sistema 
bomberil provincial ante eventos de gran 
magnitud y por ultimo agradeció a los 
integrantes del cuartel local por hacerse 
cargo de la organización del evento.

1° Reunión Federativa en Salliqueló

Nos Volvimos a Juntar
después de la Pandemia.

Salliqueló recibió a 300 
representantes de toda la 

Provincia.
Fue el pasado sábado 11 de 

junio cuando distintas
 delegaciones de los Cuarteles 

de Bomberos Voluntarios de nuestra 
provincia, fueron parte de la 

“Reunión de la Federación
 de Asociaciones de Bomberos 

Voluntarios de la Provincia 
de Buenos Aires” en Salliqueló.
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“En memoria de los se fueron, algo 
que nos deja la pandemia, más allá del 
daño económico, debemos recuperar los 
valores, la vida y la salud están por 
encima de todo. Esta organización trabaja 
incansablemente para salvar vidas, les 
pido a todos que reflexionemos y en 
memoria de los que se fueron pensemos 
en la lección que nos dejó dos años de 
encierro, no poder compartir. Quiero 

“Han pasado dos años que nos tocó 
transitar una pandemia, un hecho difícil, 
un hecho del que no había experiencia, no 
podíamos recurrir a una experiencia 
anterior para afrontarlo. Fue extrema-
damente difícil, no pudimos controlarla ni 
manejarla, sólo nos tocó transitarla. Hubo 
gente que pensó que podía controlarla 
pero los picos de contagios volvían y 
nuevamente se generaba incertidumbre. 
La pandemia nos tiene que dejar una 
lección aprendida, porque si hay algo que 
puso en jaque la pandemia fue la salud y 
la vida. El aislamiento nos hizo compren-
der la importancia de los valores, la 
importancia de juntarnos con nuestros 
seres queridos. Nos tiene que haber 
enseñado a reflexionar y pensar en una 
nueva Argentina, por aquellos que se 
enfermaron, los aislaron y nunca más 
vieron a sus seres queridos. Así de trágica 
fue la pandemia” comenzó expresando.

felicitar a toda la organización de bombe-
ros porque rápidamente a principios de 
marzo de 2022 había que definir cuál era 
el problema y cómo lo íbamos a transitar y 
todos nos pusimos de acuerdo, todos 
colaboraron y definimos el problema y 
recibimos la capacitación para seguir 
prestando servicio, se hizo la logística a lo 
largo y a lo ancho de la Provincia para que 
lleguen los insumos de protección para 
resguardar la salud y la vida de nuestros 
hombres y mujeres. Quiero felicitar a 
todos los integrantes del sistema que 
garantizaron la misión, que era la 
prestación de servicios y eso no fue una 
discusión sencilla, pero logramos hacer 
entender que no sólo éramos esenciales 
sino también estratégicos. Pudimos lograr 
que todos nuestros hombres fueran 
vacunados, no sólo los bomberos sino 
también los directivos que debían 
resolver, sostener y financiar las institu-

“No como presidente, como bombero 
viejo quiero dejarles un pedido,  cada 2 de 
junio reflexiono sobre aquel 2 de junio de 
1884 donde nace ese acto fundacional de 
solidaridad, el primer cuerpo nace a raíz 

ciones, es importante que comprendamos 
que esta organización está compuesta 
por todos” continuó diciendo.

de una gran necesidad y aquellos Liberti 
fundaron la Asociación de Bomberos de la 
Boca, Oreste y Tomás, uno jefe de cuerpo 
y el otro presidente. Pasaron 138 años y 
aquella llama se duplicó y se desparramó 
en todo el país, hoy son más de 1000 
cuarteles. El 2 de junio no es sólo el día del 
bombero voluntario, el 2 de junio fue un 
hecho fundacional de vecinos que fueron 
directivos y cuerpo activo, les pido que 
cada 2 de junio sea una fiesta para cuerpo 
activo, directivos, cadetes, para la familia, 
ya que no hay actividad posible sin ellos a 
quienes les quitamos el tiempo de nuestra 
presencia para poder cumplir esta misión 
que nos atrapa y se convierte en pasión” 
culminó el Presidente de la Federación de 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios 
de la Provincia de Buenos Aires.

“Es para destacar también la demostración de la 
organización en los incendios en Corrientes, 
demostramos que bomberos tiene poder de 
movilización y un ejército enorme de voluntarios” 
remarcó Lori.

Aprender de la Pandemia, 
el poder de movilización de bomberos 

y el reconocimiento a los directivos. 
LOS EJES FUNDAMENTALES DEL DISCURSO LORI

8
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LA NUEVA UNIDAD K9

Petrolo resaltó la iniciativa que 

tomó la Federación de incorporar 

una Unidad K9 equipada sobre 

una Ford Transit.

“Cuenta con una capacidad  

operativa variable, dado que no 

sólo tiene espacio necesario para 

el traslado de 8 canes con su 

respectivo equipamiento, también 

dispone de un comando de 

operaciones para el trabajo de 

búsqueda y rescate que realizan 

nuestros binomio K9 que 

componen la brigada Federativa” 

contó.

“La unidad tiene caniles móviles, 

sistema de refrigeración y 

calefacción en la zona de 

trasporte de los canes. Suma 

iluminación periférica y techo 

para armado de comando 

incorporado. Está totalmente 

diseñada por el personal idóneo 

en la especialidad, para que sea 

de gran utilidad operativa y 

confortable para el traslado y 

permanencia de los canes en los 

operativos. Vino armada para las 

necesidades de la K9. Tiene grupo 

electrógeno, cuchetas para que 

duerman los guías” 

finalizó Petrolo.

10

“Fuimos de los primeros cuerpos que 
tuvimos perros a nivel bomberos, 
arrancamos hace unos 15 años, yo hace 
10 que estoy. Nuestra brigada comenzó 
de la mano de un mexicano llamado 
Mauricio Pantoja que residía en Argentina 
y estaba en nuestro cuartel. Tenía la 
experiencia de los terremotos en México y 
tenía dos perras ya formadas. Él trajo la 
idea y comenzó a juntar cuarteles de “La 
Federación” y así inició la Brigada K9” 
indicó Petrolo.

TRABAJO EN EQUIPO PARA PER-
FECCIONARSE 

Gabriel Petrolo, que trabaja en segu-
ridad vial, se desempeña en el cuartel de 
Bomberos Voluntarios de Hurlingham 
desde hace 30 años y tiene más de una 
década de labor en la Brigada K9 que 
hoy en día cuenta con siete perros, 6 
labradores y 1 golden.

“A nivel federativo somos varios 
cuarteles los que trabajamos en conjunto, 
nos juntamos cada 15 días, vamos 
variando los lugares para hacer prácticas 
en altura, agua o en grandes áreas. Más 
allá de eso cada guía en su cuartel tiene 

Petrolo subrayó la importancia del 
trabajo sostenido para la formación de los 
perros, “mínimamente se necesitan 
dos años de entrenamiento para tener 
un perro operativo. Hay que mante-
nerlos en buen estado físico ya que 
muchas veces trabajan bajo temperaturas 
elevadas. Que sepan desenvolverse en 
diversos escenarios. Todo se entrena 
desde cachorro, la obediencia es 
fundamental, la sociabilización con 
otros perros. Hay muchos aspectos a 
trabajar” añadió.

un perro a su cargo, en mi caso dos, y los 
entrena cotidianamente. En cada 
encuentro vemos los avances y 
tratamos de generar manada, que los 
perros se conozcan porque después 
tienen que trabajar en conjunto. Es 
fundamental ese entendimiento. El 
trabajo a nivel federativo es fundamental, 
nos permite perfeccionar el trabajo de 
nuestros perros” remarcó y destacó la 
labor que realiza el Comandante Mayor 
del cuartel de Bomberos Voluntarios 
de Hurlingham Gustavo Calveiro, refe-
rente a nivel provincial de “La Federa-
ción” en lo que respecta a Brigada K9. “El perro para búsqueda de personas 

vivas tiene un entrenamiento específico, 
donde se van elevando los niveles de 
exigencia hasta que el animal puede 
realizar búsqueda de cualquier persona, 
algo que es muy valioso. El perro para 
localizar resto humano se entrena con 
cajas de olfateo, donde se lo expone a 
olores de diferentes etapas de descom-
posición de restos humanos. Además 
esto también se combina con entrena-
miento en grandes áreas, estructuras 
colapsadas, altura y agua” pormenorizó y 
contó “Ragnar, es nuestro perro para 

El  Encargado de la Brigada K9 del 
cuartel de Bomberos Voluntarios de 
Hurlingham recalcó que el equipo de 
perros con el que trabajan ha mantenido 
una línea de sangre que les ha permitido 
sostener un gran nivel en la formación de 
sus canes.

Petrolo manifestó que en su cuartel 
cuentan con 4 perros para búsqueda 
de restos humanos, 1 para personas 
vivas y 1 para explosivos.

GENÉTICA PARA MANTENER 
RESULTADOS

“Manejamos una cuestión genética, 
tenemos un labrador del cual hemos 
seguido la línea de sangre, fue sirviendo a 
diferentes hembras. Los perros deben 
tener ciertas características para poder 
ser formados, deben dejarse persuadir, 
no ser muy alfa ni muy beta. Se utiliza el 
Test de Campbell para conocer aspectos 
de la personalidad del animal” indicó y 
añadió que “la mayoría de las brigadas de 
“La Federación” trabajan con razas como 
golden, labrador, border collie y algunos 
callejeros”.

búsqueda de explosivos. Hubo un 
tiempo que había muchas amenazas de 
bomba en escuelas, nos daba tran-
quilidad que el animal no marcara 
nada. Fue preparado por Prefectura”.

“Mayormente trabajamos ante si-
tuaciones de averiguación de parade-
ro, cuando hay una persona desapa-
recida y hay una mínima investigación que 
permite ubicar un lugar de búsqueda. Se 
busca vivos o resto humano. Debe 
hacerse un trabajo prolijo, comenzando 
por la acción de un perro para rastro 
específico, una búsqueda organizada y 
puntual para no perder tiempo. En ese 
sentido a nivel federativo tenemos 
armada una logística que funciona a la 
perfección y que se basa en la comu-
nicación” detalló Petrolo.

K9 EN ACCIÓN 

“Si bien uno tiene la satisfacción ante 
cada trabajo de que el perro cumpla con 
su función, este año mi perro pudo 
certificar ante Cinotecnia y eso fue muy 
gratificante. Pasó pruebas de obediencia, 
búsqueda en estructuras colapsadas, en 
grandes áreas, de personas enterradas. 
Luego de un trabajo intenso, se pudo 
lograr. Si bien en dos años ya podría 
jubilarme, ya estoy pensando en buscar 
otro cachorro para tener mi próximo perro 
de búsqueda” culminó. 

EL ORGULLO DEL DEBER CUM-
PLIDO

Petrolo contó que durante este 2022 
pude hacer que unos de sus perros 
certifique ante la Dirección General de 
Cinotecnia.

LA BRIGADA K9 EN PLENO CRECIMIENTO

“El trabajo a nivel 
Federativo 
es fundamental, nos 
permite perfeccionar 
a nuestros perros”
Así lo indicó el Ayudante Mayor Gabriel Petrolo, Encargado de la 
Brigada K9 del cuartel de Bomberos Voluntarios de 
Hurlingham y activo participante de los trabajos a nivel federación 
que realiza esta importante área bomberil, en una entrevista 
donde brindó detalles sobre el trabajo que realizan para perfeccionar 
la labor de los canes. Destacó la inversión que realizó “La Federación” 
en la incorporación de una Unidad K9 con todas las prestaciones 
necesarias para enfrentarse a situaciones de búsqueda apremiantes. 
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mos que se incluya un porcentaje para los 
seguros de vida. Consideramos que 
somos personal esencial y estratégico, 
somos auxiliares de salud. Cada vez 
que concurrimos a un accidente o incen-
dio donde hay personas traumatizadas 
estamos haciendo las veces de auxiliares 
de la salud, no sólo salvamos bienes, sino 
fundamentalmente vidas”.

Además hizo fuerte hincapié que es de 
suma importancia que “como Sistema 
deberíamos participar más activamente 
en el Sistema Nacional para la Gestión 
Integral del Riesgo”.

Lori agregó que se dialogó para 
redoblar esfuerzos para que las fede-
raciones tengan un mayor desarrollo 
territorial y se visibilice aún más cuál 
es la función de bomberos, “hay mucha 
gente que no conoce cómo funciona la 
organización. Que hay una comisión 
directiva que es responsable legal y por 
otro lado un cuerpo activo que hace la 
prestación de servicios”.

El dirigente también subrayó que 

capacitación y entrenamiento de los 
bomberos.

“Para los bomberos voluntarios es un 
antes y un después. Hasta el 13 de 
octubre de 2021 los bomberos tenían dos 
posibilidades, improvisar o aprender 

durante la Cumbre se trabajó para 
promover una iniciativa impulsada desde 
“La Federación” que tiene que ver con la 
devolución del IVA, la exención de 
impuestos provinciales y una mayor 
participación a nivel municipal.

Fue el 13 de octubre de 2021 cuando 
el Centro Federativo de Entrenamiento de 
Bomberos Voluntarios de “La Federación” 
quedó inaugurado en la ciudad de 
Tapalqué. Una obra fundamental para la 

“Esta serie de cuestiones es para 
mejorar el sostenimiento y el equipa-
miento de las asociaciones. Además en 
cuestiones de desarrollo social y en base 
a estadísticas, es de importancia incluir a 
bomberos en planes de vivienda o de 
contener a aquellos que no tienen trabajo” 
explicó.

CeFEB, a un año de su inaugu-
ración

“La devolución del IVA nos daría un 
20% que sería un ingreso más que se 
volcaría en equipamiento” añadió.

“Durante la Cumbre se trabajó sobre 
varios puntos, como la vinculación hori-
zontal y vertical del Sistema, se analizó la 
realidad que atraviesan las asociaciones 
y principalmente los consejos directivos. 
Hay una sensación de que los conse-
jos directivos no están valorizados por 
la labor que realizan, se llegó a la 
conclusión de que hay una necesidad 
de visibilizar a los consejos directivos 
como parte fundamental de las 
asociaciones de bomberos. Resaltar el 
rol y la responsabilidad que tienen los 
directivos que de alguna manera garan-
tizan la operatividad mediante la adminis-
tración de los recursos económicos. Hay 

Los días 15 y 16 de julio de 2022 en la 
ciudad de Campana se llevó a cabo la 2º 
Cumbre de Federaciones, donde hubo 
representantes de la Provincia de Buenos 
Aires, Catamarca, Chaco, Salta, Río 
Negro, San Juan, Chubut, Mendoza, La 
Rioja, entre otros.

Los ejes de la Segunda Cumbre de 
Federaciones

Bomberos Voluntarios en lo que respecta 
al financiamiento. 

“Estamos preocupados porque de la 
misma fuente de financiamiento el 
Servicio Nacional de Manejo del Fuego ha 
logrado un porcentaje también. Busca-

que tratar de igualar derechos entre el 
cuerpo activo y los directivos”.

En otro trayecto de su exposición Lori 
destacó que durante la Cumbre se abordó 
la necesidad de una actualización en la 
Ley 25054 del Sistema Nacional de 

CUMBRE DE 
FEDERACIONES
ARGENTINA
UN ESPACIO 
PARA PENSAR Y 
CONSTRUIR 
EL FUTURO
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“Hay una necesidad de 
visibilizar a los Consejos 
Directivos como parte 
fundamental de las 
Asociaciones de Bomberos”
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Osvaldo Lori, presidente de la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Buenos Aires (FABVPBA), 
realizó un balance de lo abordado en la 2º Cumbre de Federaciones realizada en julio pasado en la ciudad de Campana. 
Además se refirió al primer aniversario desde la inauguración del Centro Federativo de Entrenamiento de Bomberos Voluntarios 
(CeFEB), analizó lo desarrollado por “La Federación” durante 2022 y planteó los desafíos que se vienen para el próximo año.
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visados por ellos. También se avanza en 
la creación de un comité mixto, con 
médicos de bomberos y de la Sociedad” 
resaltó.

“Hay nuevo desafío que es profe-
sionalizar a los bomberos, en ese 
sentido necesitamos lograr el recono-
cimiento por parte del Ministerio de 
Educación de toda nuestra formación y 
aspirar a la titulación de nuestra actividad, 

Al ser consultado sobre los objetivos a 
trabajar en 2023, Lori brindó una mirada 
clara sobre los caminos que debe transitar 
“La Federación” en los tiempos venideros.

Otro aspecto que subrayó fue el con-
venio rubricado que hace que un 
representante de “La Federación” integre 
el órgano consultivo gremial del IOMA, lo 
que permite agilizar cuestiones relacio-
nadas a la temática de salud.

Los desafíos que se vienen
Sobre el final el dirigente manifestó 

que se buscará poner en marcha la 
Escuela Superior de Bomberos para 
capacitar dirigentes y a quienes ocupan 
jefaturas.

Además remarcó que el anuncio del 
Gobernador respecto a la suba de subsi-
dios para bomberos hizo que “La Fede-
ración” estableciera otro objetivo, que 
haya una distribución más equitativa en 
beneficio de los cuerpos de bomberos que 
tienen menor posibilidad de generación 
de recursos.

se avecina una temporada donde puede 
haber incendios forestales” dijo Lori.

“Los bomberos tienen una gran diná-
mica de conocimiento que se actualiza 
todo el tiempo. También hay que fijar 
posiciones en la parte formativa de 
bomberos respecto a la temática de 
género, en “La Federación” armamos 
una Secretaria de Género” culminó. 

ya sea en una carrera terciaria y ojalá el 
día de mañana universitaria. Firmé un 
convenio con Cali (Colombia) para que 
vengan del exterior para ayudarnos en 
nuestra formación en materia de centro de 
entrenamiento, ellos tiene una vasta 
experiencia y eso nos ayudará a acortar 
plazos” mencionó.

“En Provincia de Buenos Aires hemos 
logrado un comité mixto que tiene que ver 
con los incendios forestales, interviene el 
Ministerio de Seguridad, bomberos volun-
tarios y bomberos de la policía de la Pro-
vincia. Por primera vez este año habrá 
bomberos voluntarios en el Operativo 
Sol, es una forma de visibilizar el traba-
jo que ya se viene haciendo y además 

Lori fijó como otro objetivo a cum-
plir que todos los bomberos pasen por 
el CeFEB y en el ámbito institucional 
que bomberos se posiciones como una 
organización dentro del Estado.

“No sólo nos capacitarán sino también 
serán garantía de los protocolos que 
usamos a la hora de actuar, estarán 

En su exposición destacó que hace 
días se formalizó con la Sociedad 
Argentina de Medicina Prehospitalaria un 
convenio que incluye la asistencia de esta 
Sociedad hacia “La Federación”.

“En el año la incertidumbre siempre 
estuvo presente, no nos dejó planificar 
mucho pero igualmente se han hecho 
muchas cosas. Se realizó la Asamblea, 
el encuentro de género, también cuestio-
nes disciplinarias nuestras. También los 
camiones itinerantes pudieron andar por 
las regiones y también algunas regiones 
fueron a trabajar al CeFEB. El año que 
viene estará todo más ordenado y más 
activo” remarcó.

yendo a servicios. Hoy pueden ir a 
Tapalqué a entrenarse. Tiene muchos 
simuladores, posteriormente a la inau-
guración se agregó un simulador más, el 
de espacios confinados y se terminó el 
simulador de BREC. Faltaría poner las 
cámaras de seguridad y audio para una 
mayor tranquilidad. Lo que se está ha-
ciendo ahora es la obra de la red de 
incendio, que lleva una inversión de 50 
millones de pesos y la otra obra impor-
tante es el centro de transferencia, que 
está en proceso y ojalá que podamos 
avanzar rápidamente en los próximos 
meses. El centro de transferencia es un 
punto fundamental de salud y seguridad, 
nadie ingresará al centro de entrena-
miento sin antes pasar por ahí” detalló 
Lori.

Lori realizó un balance sobre el año 
que está culminando, con la salida de la 
pandemia y con el trabajo institucional 
necesario para un crecimiento sostenido 
de “La Federación”.

El presidente de la FABVPBA añadió 
que se compró una autobomba que está 
llegando desde Alemania y un móvil para 
Brigada K9, además se está poniendo en 
valor una escalera mecánica que donó 
Fundación 911.

2022, un año con ciertas incerti-
dumbres pero productivo
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Una solución 
tecnológica para estar 
de guardia las 24hs 
sin tener físicamente 
un cuartelero en 
el cuartel.

Cuartelero 
Virtual

Cuartelero 
Virtual

Explicación de cómo funciona el 
“Cuartelero Virtual”

Materiales Necesarios:

Asimismo, y pensando en los tiempos 
difíciles que nos toca vivir, este sistema 
también provee una solución mas eco-
nómica (esto es importante para los 
Consejos Directivos de las Instituciones) 
para solucionar el problema de contratar 
un Cuartelero rentado, con todo lo que ello 
implica, o peor depender de personal 
externo que no tiene un compromiso real 
con la labor bomberil voluntaria.

Generalmente lo que se hace es 
designar a uno o mas Bomberos para 
“estar de guardia”, por un periodo deter-
minado (en la mayoría de los casos es una 
semana), los mismos serán los encar-
gados durante dicho periodo de atender 
los “llamados de emergencia”, confirmar 
el llamado (para evitar las falsas alarmas), 
accionar la sirena, enviar la dotación mas 
adecuada y finalmente atender la emer-
gencia.

Lo que se quiere evitar con este 
sistema es el tener que depender de 
terceros (Policía, Municipio, Cuarteleros 
inexpertos, etc.) y que un “Bombero 
Voluntario capacitado” pueda atender 
desde el “llamado de emergencia”, hasta 
la concreción del salvataje, ganando de 
esta forma minutos valiosísimos en el 
auxilio de las personas o bienes afec-
tados.

1) Central telefónica digital: La misma 
debe adecuarse a la realidad del Cuartel 
en cuanto a líneas entrantes y cantidad de 
internos. En nuestro caso tenemos 3 
líneas entrantes que corresponden al 100, 
otra al Cuerpo Activo y la ultima al Concejo 
Directivo. Además, tenemos 5 internos 
distribuidos dentro del Cuartel, un interno 
para la sirena y 4 para los oficiales de 
Guardia con lo que llegamos a 10 en total, 
este dato es importante considerarlo al 
momento de comprar la central telefónica, 

2) Módulo Gateway GSM: Este 
dispositivo se encuentra conectado a la 
central telefónica y contiene 4 chips de 
telefonía celular, pero se pueden agregar 
tantos como bomberos se quieran tener 
de guardia, nosotros tenemos 4 para estar 
más seguros, incluso adquirimos 2 líneas 
con abono de Claro y 2 de Movistar 
(previendo que pueda caerse en algún 
momento el servicio de alguna de las dos 
compañías).  

nosotros tenemos una UNIFY Open 
Scape Business X3R, pero suponemos 
que habrá otras marcas y modelos 
disponibles en el mercado.

A lo largo de toda la República Argentina 
existen mas 1000 Cuerpos de Bomberos 
Voluntarios, integrados por más de 43000 
bomberos voluntarios, 36000 hombres y 
7000 mujeres, los integrantes de los 
mismos, como la palabra lo indica, somos 
voluntarios, ósea no recibimos un solo 
peso por nuestra labor, por lo tanto si bien 
tenemos muchas obligaciones en nuestra 
Institución (guardias, cursos, capaci-
taciones, limpiezas, ordenes cerrados, 
etc.), que nos demandan mucho de 
nuestro tiempo particular, no podemos 
pasarnos todo el día en el Cuartel, porque 
no vivimos de Bomberos, ósea debemos 
tener un “trabajo normal” que nos permita 
subsistir y mantener a nuestras familias.

Fundamento: 
Esta nota está dedicada, principal-

mente, a los colegas Bomberos Volun-
tarios de todo el mundo e intenta solu-
cionar un problema bastante común que 
es el hecho de que, principalmente por 
cuestiones presupuestarias, es imposible 
tener un Cuartelero de guardia las 24 hs. 
en nuestro Cuartel. Aunque sin embargo 
puede servir también para otras opciones 
como Ambulancias, Servicios de Emer-
gencias, Empresas de Servicios Esen-
ciales, etc.

Explicación de cómo funciona un 
sistema de alarma de Bomberos Volun-
tarios en las localidades pequeñas 
(para los que no son Bomberos)

Por ello se complica estar pendiente 
las 24 hs. esperando que alguien pueda 
llamar al teléfono de Bomberos (100) por 
alguna EMERGENCIA. Por lo cual, en la 
mayoría de los pueblos lo que se hace es 
poner una sirena (que se escucha en todo 
el pueblo) en la Comisaría Local, que si 
tiene guardia las 24 hs.. Entonces, la 
gente llama al teléfono de la Policía (101), 
confirman la llamada y hacen sonar la 
sirena, al escucharla los Bomberos 
Voluntarios acudimos al Cuartel, pregun-
tamos a Policía que tipo de emergencia es 
(incendio, accidente, etc.) y salimos 
raudamente a atender la misma.

3) Interfase Web: La Institución 
deberá contar con un servicio de internet 
al cual se conectará la central telefónica, 
la misma tiene la doble función de, por un 
lado, permitir la conexión remota del 
personal técnico que instalo la central 
telefónica y la otra es la de configurar los 
números de teléfonos celulares parti-
culares de los 4 bomberos que estarán 
como oficiales de guardia, a través de una 
interfase web muy intuitiva, desde 
cualquier dispositivo existente en el 
Cuartel (computadora, notebook o 
celular). Estos números pueden ser 
cambiados en cualquier momento 
dependiendo de la disponibilidad del 
personal de guardia.
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4) Una sirena: La misma puede ser 
del tipo industrial a turbina, instalada en el 
Cuartel, la misma debe estar conectada al 
controlador, nosotros tenemos una como 
la de la imagen.

portones, encender las luces, activar 
balizas en el frente, sincronizar los 
semáforos cercanos, etc. 

3. La llamada entra a la central 
telefónica digital del Cuartel de Bomberos 
y suena en todos los internos de la misma 
(o los que uno quiera), como general-
mente no hay nadie en el Cuartel, la 
llamada seguramente es atendida por 
alguno de los 4 bomberos de guardia en 
sus propios teléfonos celulares particu-
lares, la comunicación se realiza a través 

1.Se produce el siniestro (en nuestro 
ejemplo un accidente vehicular en ruta); 

Explicación del funcionamiento ge-
neral del sistema

2. El afectado llama a un único número 
de emergencia de bomberos, 100 en la 
mayoría de los casos, pero puede ser 
cualquiera como 911 u otro.

de las líneas de celular que están 
colocadas dentro del Gateway GSM ante-
riormente descripto.

4. Desde la ubicación que este, el 
bombero de guardia que atendió la 
llamada puede tomar línea externa y 
reconfirmar la llamada (en caso de que 
fuese necesario) o directamente marcar 
un numero de interno de la central (el cual 
debe tener una contraseña por seguridad) 
y accionar la sirena (la misma esta 
conectada al accionador estrella triangulo 
y a la central telefónica),  esta empieza a 
sonar inmediatamente alertando al resto 
de los Bomberos para que vayan yendo al 
Cuartel, abre los portones y enciende las 
luces del Cuartel.

5. El primer bombero que llega al 
Cuartel empieza a comandar la situación 
desde la Sala de Alarma del Cuartel y 
envía la dotación que sea mas adecuada 
para el tipo de emergencia específica, 

6. El radioperador convoca a Policía si 
es necesario;

8. Las distintas dotaciones arriban al 
lugar del siniestro en el menor tiempo 
posible.

7. Luego, además, puede convocar al 
Hospital por ambulancias, pero especi-
ficando exactamente que ayuda requiere 
(cantidad de víctimas, tipos de lesiones, 
etc.) porque conoce de antemano que 
pasó;

porque sabe exactamente lo que pasó ya 
que un Bombero Voluntario capacitado 
atendió el llamado de emergencia, 
ganando un tiempo valiosísimo.

Con este sistema logramos que haya 
un “Bombero Voluntario capacitado” las 
24 hs. de guardia, así de esta forma 
cuando un vecino llama al número de 
emergencia de bomberos, será atendido 
de manera adecuada, por una persona 
capacitada para responder a una emer-
gencia (le hablara pausado, lo tranqui-
lizara, le hará solo las preguntas necesa-
rias, responderá de manera inmediata a 
su pedido, etc.), este bombero inme-
diatamente implementará las medidas 
necesarias para responder a la emer-
gencia, activará inmediatamente la sirena 

Consideraciones Finales para convocar a sus compañeros (desde 
donde se encuentre sin tener que ir hasta 
el Cuartel), enviara la dotación mas 
adecuada (incendio, rescate, salvamento, 
ambulancia, etc.) y convocará de ser 
necesario a Policía y Hospital, ganando 
de esta manera minutos valiosos en una 
emergencia y sobre todo sin depender de 
personas ajenas al ámbito Bomberil.

Esperando que la información sumi-
nistrada sea de utilidad para los compa-
ñeros Bomberos Voluntarios, y quedando 
a su disposición por cualquier consulta 
(me mandan un mail a:

darionevado@gmail.com 

Bomberos Voluntarios de Salliqueló

Darío O. Nevado

me despido de Ud. muy atte.

Mat. 146/1058

“Quien no vive para servir, no sirve 
para vivir”

Suboficial

Cel. 02392-15443877
Nota: Recomendamos que la instalación y configuración de estos dispositivos 

sea realizada por personal técnico idóneo, que los equipos sean de marcas 
reconocidas, que cuenten con un sistema de backup energético (UPS) adecuado 
para prever los cortes de energía, que los equipos se ubiquen en un rack 
adecuado y que el acceso a los mismos sea restringido. 

Se puede prever además que el 
mismo controlador ejecute otras acciones 
importantes, al momento de la Emer-
gencia, en el Cuartel: como abrir los 

5) Sistema controlador de la sirena: 
Es un sistema integrado para activar la 
sirena, nosotros lo resolvimos con un 
accionador t ipo estrel la tr iangulo, 
comandado electrónicamente por un 
PLC, ósea al accionarlo el programa hace 
los 3 toques de la sirena y la desconecta 
(los bomberos sabemos que significa 
esto), evitando de esta forma tocarla 
manualmente, lo que sería una pérdida de 
tiempo innecesaria para el bombero que 
le corresponda tocarla (3 minutos en 
promedio). 
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Año tras años, y obviamente a excep-
ción de los momentos de Pandemia, los 
desafíos de habilidades dentro de la órbita 
de “La Federación” fueron creciendo y 

Federación” ante el Consejo Nacional en 
lo que respecta a las pruebas de 
habilidades, en muchas ediciones ha sido 
juez.

Una actividad que toma impulso 

Bomberos Voluntarios de la República 
Argentina (CFBVRA), brindó detalles 
sobre el crecimiento en la convocatoria de 
bomberos de toda la Provincia en estas 
pruebas.

Ferrari, actualmente es parte del 
cuartel de Gral. Sarmiento (San Miguel) e 
interventor operativo de Bomberos 
Voluntarios de Malvinas Argentinas. 
Desde hace años representa a “La 

El Presidente de la Federación 
Osvaldo Lori junto a las autoridades de 
la Mesa Ejecutiva y Presidentes de las 
Regiones presenciaron la clasi-
ficación.

Una doble jornada de encuentro 
desarrollada los días 13 y 14 de agosto 
congregó a 171 bomberos, 138 mas-
culinos y 33 femeninos, en el CeFEB, que 
fueron  parte de la clasificación para 
integrar el equipo que representará a la 
Federación de Asociaciones de Bombe-
ros Voluntarios de la Provincia de Buenos 
Aires en el IX° Desafío de Habilidades 
Bomberiles a desarrollarse entre el 19 y el 
23 noviembre de este año en Termas de 
Río Hondo. 

Al respecto Oscar Ferrari, uno de los 
referentes e impulsores de la participa-
ción de integrantes de “La Federación” en 
los desafíos de habilidades organizados 
por el Consejo de Federaciones de 

Ferrari detalló cada paso al que se 
somete un bombero para ser parte de este 
desafío en el que se busca hacer el mejor 
tiempo posible, cargando un equipa-
miento de más de 20 kilos encima.

“La competencia incluye subir a la 
torre de unos 4 pisos con una manguera al 
hombro, dejar el tramo en el piso y 
levantar una cuerda con otro tramo de 
manguera. Luego bajar y golpear con una 
masa un yunque y moverlo un metro. 
Luego se corre entre medio de unos conos 
y se toma una línea de agua y se desplaza 
unos 25 metros hasta pasar por unas 
puertas vaivén y habilitar la lanza y pegar 

Un desafío físico extremo con el agua a un centro a unos 6 metros de 
distancia. Al caer ese centro se cierra la 
lanza y se continúa levantando un 
muñeco que pesa unos 85 kilos y se lo 
desplaza 20 metros, ahí termina la 
competencia y se marca el tiempo. 
Cuando es de forma grupal, son 4 
integrantes y cada uno va realizando una 
etapa” explicó y añadió que todo ese 
recorrido el participante lo hace con el 
equipo estructural, botas, casco y un 
equipo autónomo, lo que conlleva un peso 
mayor a 20 kilos, sumado a otros 20 kilos 
que pesa la manguera con la que se 
suben los cuatro pisos.

Con la concreción del CeFEB, la 
localidad terminó de ubicarse en el centro 
de la escena del entrenamiento y capaci-
tación bomberil en la Provincia. Pero 
antes de que el centro esté inaugurado la 
ayuda y la predisposición de los inte-
grantes del cuartel de Tapalqué, hizo que 
se buscaran diversos escenarios para 
practicar habilidades.

“Si bien la selección fue realizada, 
ahora ha comenzado una preparación 
individual y por equipos para mejorar aún 
más el rendimiento con miras al evento 
que se realizará en Termas de Río Hondo. 

El dirigente resaltó el alto grado de 
preparación de los competidores pero por 
sobre todas las cosas, la gran cama-
radería que se generó durante ambos 
días de competencia

“Es el tercer año que lo hacemos en 
Tapalqué, tuvimos una ayuda muy 
importante del Jefe de allá, César Vera. 
Un año subimos al campanario de la 
iglesia, si bien la escalera no era de lo más 
cómoda sirvió, el Consejo nos prestó mu-
ñecos, yunque y martillo. El año anterior 
gestionó también en un tanque de agua 
que tenía 4 pisos. Los bomberos con 
mucho cuidado fueron subiendo. Ya hoy 
con el campo de entrenamiento las 
condiciones son excelentes. La gente se 
está enganchando, es una buena forma 
de difundir la actividad física en bombe-
ros. En los dos días de clasificación en 
Tapalqué hubo más de 250 personas. 
Hace 12 años que eso se inició y éramos 
dos equipos nada más, 15 personas 
aproximadamente. Hoy tuvimos que 
seleccionar 45 entre 170” recalcó Ferrari.

Tapalqué, el epicentro de entre-
namiento 

Más de 170 bomberos de La Federación
compitieron para ser parte del Desafío 
de Habilidades 2022 que se 
desarrollará en Termas de Río Hondo
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Ferrari aportó “el Consejo Nacional 
tiene todos los equipos por lo que va reali-
zando este evento en diversos lugares, 
ahora es Termas de Río Hondo y años 
antes fue Bariloche, Rosario, entre otros”

playón municipal Kori Killa, Luna de Oro 
en lengua quechua. Como todos los años, 
el evento se desarrollará en el marco del 
programa Bombero Sano, el cual llevan 
adelante el Consejo Nacional y Fundación 
Bomberos de Argentina, conjuntamente 
con la Academia Nacional de Bomberos y 
la Coordinación Única de Operaciones, y 
estará abierto a toda la comunidad.

Argentina se reunirán en la ciudad de 
Termas de Río Hondo, pcia. de Santiago 
del Estero, para participar de la compe-
tencia que pone a prueba sus habilidades 
y destrezas. 

Este año, el escenario del IX Desafío 
de Habilidades Bomberiles 2022 será el 

En la oportunidad La Federación de 
Asociaciones de Bomberos Voluntarios 
de la Provincia de Buenos Aires será 
representada por los más de 45 bomberos 
que marcaron los mejores tiempos en las 
pruebas realizadas en el CeFEB de 
Tapalqué.

Entre el 18 al 20 de noviembre las 
bomberas y bomberos voluntarios de la 

Destino Termas de Río Hondo

La cantidad de participantes de nuestra 
Federación aumenta año tras año y es de 
destacar la gran preparación que esto 
conlleva, preparación que está directa-
mente relacionada con la actividad física y 
una mejora muy importante en la salud de 
nuestros bomberos. Alentamos a que 
todos los bomberos desarrollen la activi-
dad física y dejamos abierta la inquietud 
para que el año próximo siga aumentando 
la cantidad de bomberos que quieran ser 
parte de esta actividad y por sobre todas 
las cosas, felicitar a todos los que este año 
se postularon para ser seleccionados y 
alentar los a seguir preparándose 
físicamente, no solo para estar presentes 
el año próximo sino para encontrarse en 
buen estado físico y ser los multiplica-
dores para que el resto de sus compa-
ñeros en cada una de sus instituciones se 
sumen para mejorar su estado físico y por 
ende mejorar su salud” enfatizó Ferrari. 

Individual Masculino
Facundo Games - General Belgrano
De Palma Cristian - San Pedro
Di Santo Ezequiel - Arroyo Dulce

Individual Femenino
Lidia Báez - General Belgrano
Del Valle Pamela - Del Viso
Moncayo Melina - Villa Gessel

Grupal Masculino 1
Torre - Games Facundo - Gral. Belgrano
Yunque - Soto Luciano - Gral. Belgrano
Línea - Iriart Valentino - Villa Gessel
Muñeco - Fourcade Hernán - G. Belgrano

Grupal Masculino 2
Torre - Basaldua Sergio - Tortuguitas
Yunque - Martínez Enzo - Cardales
Línea - Guzmán Tomás - Salto
Muñeco - Butteri Oscar - Chivilcoy

Grupal Masculino 3
Torre - Vivas Santiago - Balcarce
Yunque - Cabrera Carlos - Valdez
Línea - Rodríguez Thomas - Benavidez
Muñeco - Aguirre Leandro - Del Viso

Grupal Femenino 1
Torre - Ruiz Micaela - Moreno
Yunque - González Marianela - Dudignac
Línea - Ocampo Yamila - Dudignac
Muñeco - Báez Lidia - General Belgrano

Grupal Femenino 2
Torre - Arzani Abril - Malvinas Argentinas
Yunque - Lavandeira Gabriela - Dudignac
Línea -  Vilas Carolina - Valdez
Muñeco - González Marianela - Dudignac

Grupal Femenino 3
Torre - Bracco Araceli - Vedia
Yunque - Basualdo Mariana - Ayacucho
Línea -  Palavecino Lucía - Gral.Rodríguez
Muñeco - Gianni Giuliana - Salto

Grupal Mixto 1
Torre - Briandatti Fernando - T. Lauquen
Yunque - Gagliari Erik - Gral. Rodríguez 
Línea - Nieto Malvina - Tortuguitas
Muñeco - Moncayo Melina - Villa Gessel

Grupal Mixto 2
Torre - Vivas Santiago - Balcarce
Yunque - Nieto Alan - Pringles
Línea - Dombroski Celia - Villa Gessel
Muñeco -Basualdo Mariana - Ayacucho

Grupal Mixto 3
Torre - Balenciaga Juan - Pinamar
Yunque - Vallejo Gabriel - Pringles
Línea - Ayerra Milen - Germania
Muñeco - Ocampo Yamila - Dudignac

Señor 1
Fourcade Hernán - General Belgrano

Señor 2
Soto Luciano - General Belgrano

Señor Grupal - A confirmar 
Torre - López Bareiro - Del Viso
Yunque - Donaire Adalberto - Malvinas Arg.
Línea - Randazzo Rubén - Moreno
Muñeco - Arguello Rogelio – Luján

Clasificados de FABVPBA al 
IX° Desafío Habilidades Bomberiles 
Nov. 2022 - Termas de Río Hondo
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Fourcade destacó la organización y el 
compañerismo que vivió en el World 
Firefighter Combat Challenge. Instó a que 
más bomberos se animen a prepararse y 
competir.

“Es una gran organización, quiero 
agradecer el apoyo de La Federación y de 
los compañeros para poder lograr esto. 
Hay que seguir fomentando la actividad 
para que haya más competidores, más 
jóvenes, seguramente hay chicos que 
tienen más condiciones que uno. Es 
exigente, son seis días de competencia, 
de lunes a viernes se clasifica y el sábado 
son las finales. Además uno puede 
conocer bomberos de otras partes del 
mundo, visitamos otros cuarteles, vimos 
otras tecnologías, es muy motivante” sub-
rayó y agregó “es una gran experiencia, 
se hacen amigos, la gente nos atendió 

EEUU lo hacen con el autónomo desco-
nectado. Anduve bien por suerte, estoy 
muy contento” detalló.

Experiencia única y motivadora

“Es muy complejo, uno lleva 20 kilos 
arriba de equipamiento y otros 20 kilos 
que pesa la manguera durante la mitad 
del recorrido. Allá son 32 metros de 
traslado de víctima, arrastrando un 
muñeco de 85 kilos y el arrastre de línea 
son 27 metros, cuando acá son 20. 
Además la subida por escalera es un piso 
más, son 5” detalló Fourcade y explicó 
“uno compite contra el reloj, con el equipo 
estructural, saco, botas, casco y el 
autónomo. Se suben 5 pisos con una 
manguera al hombro que se deja en una 
caja y luego se trae con una cuerda una 
línea. Se baja y se simula la entrada 
forzada,  se corre entre unos conos y se 
trae una línea con agua. Luego se pasa 
por una puerta vaivén y se emboca el 
chorro de agua en un agujero para luego 
trasladar a un muñeco de 85 kilos por 32 
metros”.

mayores que en el Desafío de Habilidades 
de Argentina.

Esta edición del World Firefighter 
Combat Challenge 2022 fue dominada 
por bomberos de Polonia, Ucrania y 
EEUU.

En 2021 Fourcade y Cassani se 
embarcaron en la participación del World 
Firefighter Combat Challenge en su 30° 
aniversario. 

“Individualmente anduvimos bien y en 
equipos aún mejor, fuimos terceros. 
Fuimos los primeros de Latinoamérica en 
conseguir un logro semejante. En 2022 ya 
nos preparamos mejor, había un nivel 
más elevado. Pudimos mejorar en 15 
segundos el tiempo que habíamos hecho 
en 2021. Trabajamos con médicos, nutri-
cionistas y deportólogo, fuimos mejoran-
do” contó Fourcade.

Una presentación con grandes re-
sultados y el desafío de preparase aún 
mejor 

“Terminé sexto en mi categoría y pude 
obtener la medalla Lion, que es un 
reconocimiento al que realiza el recorrido 
con el equipo autónomo conectado en un 
determinado tiempo, ya que ellos allá en 

Entre el 10 y el 15 de octubre de 2022 
Fourcade compitió en Sandy, Utah, EEUU 
donde quedó sexto en su categoría.gimnasio y aeróbico, subimos escaleras 

en el tanque de ABSA de Belgrano” detalló 
Fourcade que estará representado a La 
Federación en el Encuentro de Habili-
dades 2022 que se desarrollará en 
noviembre en Termas de Río Hondo.

Dedicación y preparación física

En representación de la Federación 
de Asociaciones de Bomberos Volun-
tarios de la Provincia de Buenos Aires, 
Fourcade de 47 años, se clasificó en la 
sexta posición de su categoría entre 200 
competidores de 17 países. Divide su vida 
entre su trabajo en bomberos y sus tareas 
como comerciante y pequeño productor 
agropecuario.

“Hace 5 años comencé a involucrarme  
y me vinieron las ganas de participar en 
los desafíos de habilidades. En 2019 pude 
destacarme en la categoría senior. 

Me encontré con David Cassani, de 
bomberos de Bernal que ganó varias 
veces en Argentina y compitió en muchos 
países, su mujer comenzó a pasarme una 
rutina de entrenamiento. Entreno toda la 
semana, hasta dos veces en un día. 
Hacemos entrenamiento de fuerza en el 

muy bien. Uno puede ver la realidad de 
ellos que son bomberos pagos y resaltar 
aún más el trabajo que se hace acá donde 
somos voluntarios. En mi caso particular 
la importancia del apoyo del cuartel de 
Bomberos Voluntarios de Gral. Belgrano y 
sobre todo de mi esposa Mercedes y mis 
hijos Santiago y Simón”.

Una competencia exigente
Fourcade brindó pormenores sobre el 

recorrido que implica el Mundial de 
Bomberos, donde las distancias son 

OBTUVO LA MEDALLA LION EN EEUU

Destacada actuación de 
Hernán Fourcade 
en el Mundial de Bomberos
El Jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios 
de General Belgrano tuvo hace días su segunda experiencia 
en el World Firefighter Combat Challenge que este año 
se disputó en Sandy, Utah, EEUU. 
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SISTEMA DE
CAPACITACIÓN

Visita a la Academia
de Formación de 
Especialidades en 
Hannover, Alemania y 
a la Exposición 
INTERSCHUTZ 2022

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Exámenes Finales
de Formación 

Pedagógica Región
Norte y Centro

El Director de Capacitación Fede-
rativo, Comandante Mayor Fernando 
Alessio, se reunió con el Vice alcalde de la 
ciudad de Laatzen y autor idades 
Nacionales de los Bomberos Voluntarios 
de Alemania, logrando un vínculo de 
hermandad muy importante para nuestro 
futuro, además visitó la academia de 
formación de especialidades de los 
bomberos profesionales en la región de 
Hannover, allí se intercambió información 
de nuestra Institución y especialmente del 
Ce.F.E.B.. 

Aprovechando la hospitalidad y su 
excelente predisposición, se recaudó 
mucha información para nuestro Centro 
de Entrenamiento.

También fue invitado a la exposición 
INTERSCHUTZ 2022 de Alemania donde 
pudo tener contacto con lo último en 
materia de extinción de incendios y 
rescate.

Mesa de exámenes finales de 
Formación Pedagógica en Región Norte y 
Centro, dictado por los instructores del 
Departamento Federativo de Formación 
Pedagógica, coordinado por la Dirección 
de Capacitación a través del Sub director 
Federativo Oscar Accardi, la dirección de 
Capacitación agradece al staff de 
instructores, alumnos y autoridades del 
sistema, como a las instituciones sedes 
de las  mesas fina les ,  Bomberos 
Voluntarios de Luján y Bomberos 
Voluntarios de San Martín
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Se realizó en Balcarce, durante los 
días 2 y 3 de septiembre, contó con la 
participación de los Referentes de la 
Especialidad en representación de las 
Federaciones de la Provincia de Buenos 
Aires, Bonaerense, Centro Sur y de la 
Dirección de Bomberos de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires, junto a La 
Dirección de Defensa Civil.

Taller para la Certificación de Instruc-
tores de Incendios Forestales, que da 
cumplimiento a la Disposición 3/2022 y 
parte del programa anual de Fortaleci-
miento del Sistema de la Defensa Civil.

abordaron temas como: armado de 
campamento, logística, vista del OSOCC 
virtual desde el comando, reconocimiento 
de materiales, seguridad en el uso de 
herramientas, apuntalamiento, levanta-
miento de pesos entre otras actividades.

 La continuación de las actividades de 
este equipo tendrá una activación 
quincenal, donde se pondrán en práctica 
todo lo registrado en la documentación 
necesaria para el proceso de acre-
ditación, que se presentará en los 
próx imos días a las autor idades 
nacionales.

A partir de la convocatoria realizada 
por los Directores de Operaciones de 
ambas Regiones, comenzaron a des-
plazarse los distintos integrantes de la 
brigada.

 La acreditación de los asistentes se 
llevó a cabo en el RDC creado para tal fin y 
luego se realizó el check in médico, EPP y 
elementos propios de cada participante, a 
part ir  de las 20:00hs del día 29. 
El ejercicio dio inicio oficialmente a las 
08:00hs del día 30 y finalizó a las 14:00 hs 
del día 31.

 Con la presencia de 57 asistentes, se 

 El equipo integrado por las regiones 
Sudeste, Centro Centro y Centro 
Noroeste, estuvieron abocados a los 
aspectos administrativos generales, 
logísticos y organizativos del mismo.

Las Regiones Centro y Norte, 
realizaron un simulacro de activación de 
la brigada PUMA por “simulación de 
evento en ciudad de Tapalque con 
impacto en el CeFEB.

Jornada de trabajo intensivo del 
personal, para el proceso de acreditación 
de los equipos livianos USAR en el 
Ce.F.E.B.

Se destacó el trabajo en equipo y la 
integración entre todas las instituciones 
participantes, al final de la Capacitación 
se establecieron los próximos pasos del 
programa que ya está en marcha.

Asistieron el Director de Defensa Civil 
Fabián Garcia, el Ing. Forestal Jorge 
Garces en representación del Ministerio 
de Desarrollo de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Provincia, el Director Fede-
rativo de Capacitación Fernando Alessio, 
autoridades Federativas de la Dirección 
de Bomberos de la Policia y autoridades 
de la institución anfitriona.
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Trabajos Administrativos 
y Simulacros de los 

Equipos USAR en el Ce.F.E.B. 

Taller para la Certicación de 
Instructores de Incendios Forestales



SISTEMA DE
CAPACITACIÓN

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

29

Se realizó en Balcarce, durante los 
días 2 y 3 de septiembre, contó con la 
participación de los Referentes de la 
Especialidad en representación de las 
Federaciones de la Provincia de Buenos 
Aires, Bonaerense, Centro Sur y de la 
Dirección de Bomberos de la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires, junto a La 
Dirección de Defensa Civil.

Taller para la Certificación de Instruc-
tores de Incendios Forestales, que da 
cumplimiento a la Disposición 3/2022 y 
parte del programa anual de Fortaleci-
miento del Sistema de la Defensa Civil.

abordaron temas como: armado de 
campamento, logística, vista del OSOCC 
virtual desde el comando, reconocimiento 
de materiales, seguridad en el uso de 
herramientas, apuntalamiento, levanta-
miento de pesos entre otras actividades.

 La continuación de las actividades de 
este equipo tendrá una activación 
quincenal, donde se pondrán en práctica 
todo lo registrado en la documentación 
necesaria para el proceso de acre-
ditación, que se presentará en los 
próx imos días a las autor idades 
nacionales.

A partir de la convocatoria realizada 
por los Directores de Operaciones de 
ambas Regiones, comenzaron a des-
plazarse los distintos integrantes de la 
brigada.

 La acreditación de los asistentes se 
llevó a cabo en el RDC creado para tal fin y 
luego se realizó el check in médico, EPP y 
elementos propios de cada participante, a 
part ir  de las 20:00hs del día 29. 
El ejercicio dio inicio oficialmente a las 
08:00hs del día 30 y finalizó a las 14:00 hs 
del día 31.

 Con la presencia de 57 asistentes, se 

 El equipo integrado por las regiones 
Sudeste, Centro Centro y Centro 
Noroeste, estuvieron abocados a los 
aspectos administrativos generales, 
logísticos y organizativos del mismo.

Las Regiones Centro y Norte, 
realizaron un simulacro de activación de 
la brigada PUMA por “simulación de 
evento en ciudad de Tapalque con 
impacto en el CeFEB.

Jornada de trabajo intensivo del 
personal, para el proceso de acreditación 
de los equipos livianos USAR en el 
Ce.F.E.B.

Se destacó el trabajo en equipo y la 
integración entre todas las instituciones 
participantes, al final de la Capacitación 
se establecieron los próximos pasos del 
programa que ya está en marcha.

Asistieron el Director de Defensa Civil 
Fabián Garcia, el Ing. Forestal Jorge 
Garces en representación del Ministerio 
de Desarrollo de Agricultura, Ganadería y 
Pesca de la Provincia, el Director Fede-
rativo de Capacitación Fernando Alessio, 
autoridades Federativas de la Dirección 
de Bomberos de la Policia y autoridades 
de la institución anfitriona.

28

Trabajos Administrativos 
y Simulacros de los 

Equipos USAR en el Ce.F.E.B. 

Taller para la Certicación de 
Instructores de Incendios Forestales



31

Si todavía no gestionaron la del personal de vuestra institución, pueden 
hacerlo a través del GIB desde el módulo de Operaciones / Solicitar 
credencial federativa (debiendo cumplimentar todos los datos y requisitos 
que figuran en la planilla) o realizar la consulta a la casilla de correo:

En el mes de julio de 2021 comenzamos a gestionar la Credencial Digital, 
para los bomberos y directivos de la F.A.B.V.P.B.A. 

Para ello se realizaron capacitaciones virtuales por cada región, llegando 
al mes de septiembre de 2022 a un total de 114 Instituciones y 4910 
credenciales realizadas. 

Credencial 
Virtual Federativa

javierterreno@federacionbomberos.org.ar
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IV SIMPOSIO
Unicación de Criterios 
en Situación de Emergencias 
y Desastres
COLEGIO MILITAR DE LA NACIÓN

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SISTEMA DE
OPERACIONES

Agradecemos la invitación al Colegio 
Militar de la Nación.

Dos representante de nuestra Fede-
ración, el Director Federativo de Opera-
ciones Comandante General Ramón 
Pared, junto al Comandante Javier Mayol, 
disertaron sobre “Tareas y Último Esce-
narios”.

También estuvo disertando el Doctor 
Marcelo Spinazzi de la Ciudad de San 
Miguel.

Se realizó el IV SIMPOSIO en el 
Colegió Militar de la Nación, el tema de 
este año es: “Unificación de Criterios en 
Situación de Emergencias y Desastres”.

Se realizarán talleres como “Manejo 
del Gran Quemado”, “Logística Sanitaria”, 
“Sistema de Comando de Incidentes” 
entre Otros.

La jornada terminó el día Domingo con 
varios temas como “Jornada Científica en 
Enfermería”, “Hospital de Emergencias” y 
para el cierre un simulacro.

El 8, 9, 10 y 11 de Septiembre en la 
Ciudad de Marcos Paz, se realizó el Curso 
para la Certificación de Cinotécnia para 
las Brigadas K9, la apertura contó con la 
presencia de Susana Beatriz Cano Sub-
secretaria de Intervención Federal del 
Ministerio de Seguridad Nacional.

-Bombero Nicolás Ramos can Tango 
(Bomberos Voluntarios de Pilar).

Cuatro binomios de La Federación, 
aprobaron la Certificación de Cinotécnia, 
con esto queda demostrado el compro-
miso que tienen la Brigada K9 de nuestra 
federación.

Etapa 1, Vivos colápsados y Rural: Felicitaciones por el esfuerzo y 
compromiso!!!!

-Sub Ayudante Sánchez Jorge can 
Roma (Bomberos Voluntarios de Caruhe).

Etapa 1, Restos Humanos Co-
lapsados - Rural Sobre Nivel y Bajo 
Tierra:

-Sub Comandante Colli Carano Sonia 
can Anibal (Bomberos Voluntarios de José 
C. Paz).

-Ayudante Mayor Petrolo Gabriel can 
Ta t o  ( B o m b e r o s  Vo l u n t a r i o s  d e 
Hurlingham).

Curso K9 para la 
Certicación de Cinotécnia
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FONDO
FEDERATIVO

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE
BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

Durante 2022 Continuamos 
Junto a Nuestros 

Bomberos, Cadetes y 
Consejos Directivos

O FD EN DEO RF ATIV
O

El día 11 de junio de 2022 la Comisión 
Administradora del Fondo Federativo, se 
reunió en la localidad de Salliquelo, donde 
se aprobaron 6 expedientes, 20 siguieron 
en trámite y 6 se cerraron por no efectuar 
reclamos (no tuvieron consecuencias).

El día 16 de agosto se mantuvo una  
Asimismo, el día 10 de septiembre de 

2022 se reunieron en la ciudad de General 

reunión a través de la plataforma Zoom, 
donde  se aprobaron 16 expedientes, 41 
siguieron en trámite y 9 se cerraron por no 
efectuar reclamos (no tuvieron conse-
cuencias). De esta manera, continuamos asis-

tiendo a nuestros Bomberos, Cadetes y 
Consejos Directivos.

Belgrano, donde se aprobaron 6 expe-
dientes, 34 siguieron en trámite y 2 se 
cerraron por no efectuar reclamos (no tu-
vieron consecuencias).

32
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Capacitación Seguridad del Bombero. Nivel 1 Nudos, 
Nivel 2 RCP y Nivel 3 Comportamiento del Fuego

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE ESCOBAR

34

REGION 
NORTE

Reconocimiento a Integrantes del Cuerpo, 
por Salvar a Dos Bebes

Presidente Región Norte
Felix Valdivielso

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LOMA HERMOSA 

Este valioso reconocimiento, estimula 
aún más el espíritu del Voluntario, que 
siempre aplica su abnegación, valor y 
desinterés, ante la emergencia del 
prójimo. Muchas gracias a las autoridades 
Comunales por vuestra Resolución.

2022, bajo la Resolución N° 22/2022.-

Este acontecimiento es un gran 
recuerdo y además llego en el mes del 26° 

·Algo similar sucedió el día 23 de junio 
de 2022, al acudir otra familia en esta 
oportunidad en igual situación que 
Delfina, en esta oportunidad era un 
varoncito de nombre Jonás, ante esta 
emergencia actuaron en conjunto el 
Ayudante Principal Jorge Luis Medrano, 
el Ayudante Jonathan Rafael Carballo, el 
Sub – Ayudante Lucas Damián Sosa y 
Federico Emiliano Ibáñez, con idénticos 
resultados de reanimación.

Ante estas invalorables acciones, el 
Presidente Félix Valdivielso, elevó una 
nota al Honorable Concejo Deliberante, 
consiguiendo el apoyo de todos los ediles 
y que el mismo fuera tratado dentro de las 
sesiones de “Personalidades Destacadas 
de la Comunidad”, situación que resultó 
aprobada en las sesiones N°s. 7/9  
unificadas, celebrada el 12 de octubre de 

volviendo a su normalidad.En el mes del Aniversario 26° del 
Destacamento N°2 de Loma Hermosa

·El 23 de abril del año 2021 al regresar 
de un Incendio, acude al destacamento  
una familia que una bebe de nombre 
Delfina en sus brazos que estaba con 
obstrucción en su garganta, sin respira-
ción y ligeramente su semblante azulado, 
inmediatamente actuó el SubComan-
dante Manuel Víctor Ramírez y con la 
colaboración del SubAyudante Oscar 
Alberto Castañeda y felizmente reaccionó 

Dentro del desarrollo de compartir un 
tradicional locro, el día del Bombero 
Voluntario, la Comisión Directiva de la 
Institución realizó un humilde recono-
cimiento a Integrantes del  Cuerpo que 
tuvieron unas destacadas acciones en 
salvar a dos bebes. Ambos fueron en el 
Destacamento N° 2 de Loma Hermosa, y 
que sucedieron en las siguientes fechas:

Capacitación. Nivel 1 Cuerdas,
Nivel 2 Pre Hospitalario, Nivel 3 Espacio Confinado

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN FERNANDO

35
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Capacitación. Pre-Hospitalario
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GENERAL SARMIENTO

Entrenamiento. Nivel 1 Primeros Auxilios, Nivel 2 
Emplazamiento  Ataque y Nivel 3 Espacios Confinados

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GARIN

37

Jornada de Rescate Acuático

Desarrollo CEPRO Operaciones Región Norte

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE HURLINGHAM

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE REGION NORTE

Final CEPI Región Norte Sede Bomberos San Martín 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN MARTIN
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Jornada de Capacitación: Incendio en Interiores y ERACurso Básico de Rescate con Cuerdas. Escuela 12

Capacitación, Rescate en Vehículos de PorteTaller de Rescate Acuático

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SAN ANTONIO DE ARECOBOMBEROS VOLUNTARIOS DE REGION NORTE

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BARADEROBOMBEROS VOLUNTARIOS DE BENAVIDEZ

Jornada de Atención Pre-HospitalariaTaller Rescate con Cuerdas
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SUIPACHABOMBEROS VOLUNTARIOS DE JOSE C. PAZ
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REGION 
NOROESTE

Segunda Jornada Capacitación de Escuelas de Cadetes
de la Región Noroeste

Presidente Región Noroeste
Eduardo Rovea

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CHACABUCO

Agradecemos a todo el cuerpo activo, 
comisión directiva y cuerpo de reserva por 
su colaboración para que la jornada se 
realice con éxito! 

de juegos deportivos a fin de afianzar las 
relaciones personales entre cadetes!

Un día colmado de contenidos y 
camaradería.

Seguimos apostando al futuro de las 
instituciones! FELIZ DÍA CADETES!

región noroeste sr. Eduardo rovea, la 
secretaria regional del fondo federativo 
sra Silvina Laborda, el sub director 
regional de capacitación oficial auxiliar de 
escuadra Adrián giacone.

Se desarrollaron actividades teórico 
practicas sobre incendio, rescate vehi-
cular, rescate con cuerdas, trauma y 
psicología en la emergencia en continui-
dad con lo trabajado en la primer jornada 
regional. También se realizó una estación Nos acompañaron el presidente de la 

El domingo 3 de julio, en el marco del 
"DIA DEL CADETE A BOMBERO VO-
LUNTARIO" se llevó a cabo la segunda 
jornada capacitación de escuelas de 
cadetes de la región noroeste en la ciudad 
de Chacabuco.

Estuvieron presentes más de 40 
cadetes entre 12 y 17 años de edad 
representando a las escuelas de Rojas, 
Carabelas, Inés indart y Chacabuco.

41

30° Aniversario de la Fundación de Bomberos 
Voluntarios de Caraberas

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  CARABERAS

BREVE RESEÑA BOMBEROS 
VOLUNTARIOS DE CARABELAS, La 
Sociedad de Bomberos Voluntarios de 
Carabelas es una institución fundada el 5 
de julio de 1992. 

Hoy son 30 años sirviendo a la 
comunidad. Está presidida por Juan 
Carlos Piazzale, su vicepresidente es 
Román Tirabassi. Secretaria General 
Emilce Uribe y Tesorero Marcos Mariani. 
Actualmente el Cuerpo Activo está 
formado por 31 hombres y mujeres, es su 
Jefe de Cuerpo Almada Omar, secundado 
por Sauret Juan Pablo. La institución 

cuenta con 8 bomberos que ya tienen 25 o 
mas años ininterrumpidos de prestación 
de servicio. 4 de ellos actualmente ya 
integrando el cuerpo de reserva. 

La Escuela de cadetes, integrada por 
8 jóvenes ingresantes y 2 aspirantes, 
dirigida por Matheu Lucas. En el parque 
automotor se cuenta con una unidad de 
ataque rápido, una de primer salida, 
equipado para incendios, una de rescate y 
una para incendios forestales. Una unidad 
cisterna y tiene a cargo el manejo de la 
ambulancia municipal.
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Román Tirabassi. Secretaria General 
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equipado para incendios, una de rescate y 
una para incendios forestales. Una unidad 
cisterna y tiene a cargo el manejo de la 
ambulancia municipal.
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Encuentro Región Noroeste: 
en Memoria a Manuel Osvaldo Ortíz

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  FACUNDO QUIROGAS

Federación de bomberos: por facili-
tarnos los recursos que les solicitamos, 
camión itinerante de incendio, materiales 
y equipos de trauma y rescate vehicular, 
camión de Comando de Incidentes, etc.

A las autoridades Provinciales que 
participaron de la apertura del Encuentro 
2022, Vicepresidente Mariano Giordano, 
Director Provincial de Operaciones 
Ramón Pared, y autoridades Municipales.

Directores de escuelas Zonales, 
Guido, Alejandra, Santiago, por participar 
siempre, por colaborar en todo lo que nos 
proponemos, pero por sobre todas las 
cosas por estar y participar.

A los Referentes de las especiali-
dades: Lichi, Cristian, Santiago, Jose, 
Daniel, Patricia y a todos los que con-
forman sus respectivos departamentos, 
por trabajar el día domingo ,mas de 10 
horas y lograr los objetivos propuestos, 
repito 62 ejercicios, 10 grupos de trabajos, 
8 0  p e r s o n a s ,  … … …  e x c e l e n t e 
Fenómenos!!!! EXCELENTE!!!!!

Gustavo Llorente, Walter Manuelli, por 
acompañarnos en los momentos más 
críticos del encuentro que es la orga-
nización, y el comienzo de las actividades, 
fueron fundamentales para poner en 
funcionamiento este encuentro 2022.

Autoridades regionales: 

“FUE UN GRAN ENCUENTRO…… 
NOS VOLVIMOS A ENCONTRAR!!!!!!!!

zación del Encuentro.

Y terminamos agradeciendo al capital 
mas importante de nuestro sistema, 
nuestros BOMBEROS!!!!!! Gracias por 
tanta pasión, por tanto profesionalismo, 
por tanto respeto, a los JEFES de cuerpo 
activo por participar, por confiar, y por 
dejarnos trabajar con tanta libertad, eso 
hace que cada día tengamos más 
responsabilidad!!!!

Nada de lo antes mencionado se 
podía realizar sin la excelente organi-
zación del cuartel anfitrión!!!!! No fallo 
nada, sobraron los recursos, AGRA-
DECEMOS por este medio a Comisión 
Directiva, cuerpo activo y comunidad en 
general por tanta amabilidad y plani-
ficación.

cargo Gustavo Llorente y participo tam-
bién Dario Geido, se armo un programa 
de control donde se cargaban datos y 
todos podían ver la información actua-
lizada al momento!!!!! 

Agradecimientos:
Eduardo Rovea presidente de nuestra 

región, por su constante participación y 
apoyo en todo lo que fuimos planificando 
en el año, pero por sobre todo en los 
recursos que nos brindo para la reali-

En el transcurso de estos días se 
realizaron 62 ejercicios, divididos en las 
especialidades de Incendio, Trauma, 
Psicología, Rescate Vehicular y rescate 
con cuerdas.

No fue un encuentro mas, no tenemos 
dudas, fue un GRAN ENCUENTRO!!!!

Después 3 años nos volvimos a 
encontrar, el lugar Facundo Quiroga, le 
pusimos nombre y fue “MANUEL 
OSVALDO ORTIZ, en honor al querido 
amigo que ya no esta entre nosotros 
desde lo físico, pero que estamos seguros 
que compartió estos días con nosotros!!!!! 
Se lo extraño y mucho, su recuerdo estará 
siempre!!!!!

Participaron 26 cuarteles de los 35 
que conformamos la región, un número 
altísimo de presencia, aproximadamente 
130 participantes incluyendo los instruc-
tores y autoridades, 62 horas de trabajos 
(entre todas las especialidades), 5280 
horas hombre.

Nos acompaño también de la Di-
rección de Bomberos de la Policía de la 
provincia de Buenos Aires, Cuartel Junín 
cargo oficial Naya Ezequiel, con 4 
integrantes más.

Se conformo el comando de incidente, 
donde participaron futuros oficiales, 
oficiales, jefes de cuerpo activo, estuvo a 

Hace 50 años un galpón donde se 
guardaban fardos se incendió, fue el 
puntapié para que unos vecinos se 
unieran pensando en esta actividad que 
brega por la seguridad de vuestro prójimo. 
La localidad de Valdés no poseía cuartel 
de bomberos, con mucha valentía y pocos 
recursos comenzó una travesía, que hoy 
se mantiene con esfuerzo y tenacidad. 
Feliz 50 aniversario Bomberos Volun-
tarios de Valdés.
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Emotiva Despedida del Jefe Raúl Martínez y el Segundo
Jefe Miguel Potes luego de 10 años en el Cargo
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Capacitación sobre el Reconocimiento y Manejo de
Materiales Peligrosos

Presidente Región Centro
Ricardo Irrazabal 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GORCHS

El día 21 de julio despedimos a 
nuestro Jefe Oficial auxiliar Raúl Martínez 
y a el Segundo jefe Oficial auxiliar Miguel 
Potes, luego de que ambos hayan 
ejercido este cargo durante 10 años.

 Ambos se reunieron con todo el 
cuerpo activo y la comisión directiva en un 
emotivo acto, donde fueron presentados 
el nuevo jefe Ayte de primera Darío 
Zamora y segundo jefe Ayte Marcelo 
Pérez.

Bomberos Voluntarios de Monte Suman Dos 
Nuevas Unidades

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MONTE

de €30.000. Se trata de un Autobomba 
marca Renault Modelo M180 4X4 con un 
reservorio de 4.400 litros de agua. 

Con esta incorporación, la Institución 
reemplazó una antigua unidad y sumó 
una más en su flota.

20, un camión cisterna de 14.000 litros 
de agua, marca Scania Modelo P270, año 
de fabricación 2006 cuya gestión superó 
los €29.000. Poco más de un mes más 
tarde, el día 29 de agosto recibió el nuevo 
Móvil 24 que representa una inversión de El día 8 de julio adquirió el nuevo Móvil 

En el inicio del segundo semestre la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Monte recibió en su Cuartel Central dos 
móviles importados y completamente 
operativos. 

El día 4 de junio en nuestro cuartel 
se dio una capacitación al cuerpo 
ac�vo sobre el reconocimiento y 
manejo de Materiales Peligrosos.

GORCHS
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Capacitación en General Rodríguez 
de Rescate Vehicular Porte
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Capacitación de Rescate Vehicular 
Pesado con Cuerdas
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Capacitación en Rescate con Cuerdas y en Altura
en la Ciudad de Mercedes

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GORCHS

El día 30 de septiembre nuestros 
operadores en rescate con cuerda c 
Bombero Jorge Oromi, Bombero Eugenio 
López y Bombero Rolando Barisnaga, 
concurrieron a una capacitación de 
Rescate vehicular pesado con cuerdas en 
General Rodríguez.

  El día 1 de octubre viajaron a General 
Rodríguez, Bombera Paola Cisneros, 
Bombera Laura Monje, Bombero Juan 
Labaroni, a una capacitación de Rescate 
vehicular porte.

El día 3 de septiembre nuestros 
operadores en rescate con cuerda y en 
altura Bombero Jorge Oromi, Bombero 
Eugenio López y Bombero Rolando 
Barisnaga, participaron de un encuentro 
de rescate con cuerda en la Ciudad de 
Mercedes.

  Estuvieron presentes el Director 
Regional, Sub Director Regional de 
Capacitación, Director de la escuela zonal 
14 y el referente de la especialidad con 
sus ayudantes.
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Jornada Conjunta de Rescate Vehicular 
y Rescate con Cuerdas

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE REGION CENTRO

La Empresa Toyota dió una Charla Sobre Incendios
de Autos Híbridos y Eléctricos

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE REGION CENTRO
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Práctica de Rescate con Cuerdas
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE MERCEDES

Capacitación Teórico-Práctico sobre 
Materiales Peligrosos

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE REGION CENTRO

Los integrantes del departamento de 
rescate vehicular de la región fueron 
invitados por la empresa Toyota a una 

Rescate Vehicular empresa Toyota y a Bomberos Volun-
tarios de Mercedes por la predisposición 
brindada.

El departamento regional de mate-
riales peligrosos a cargo del oficial 
Malvicini Sebastián, visita el primer 
sábado de cada mes a un cuartel de la 
región donde se les brinda la capacitación 
teórico - práctica en primeros en escena. 
Se agradece a los cuarteles por la 
cordialidad brindada y al personal del 
departamento. 

charla sobre incendios en autos híbridos y 
eléctricos. La misma estuvo a cargo de los 
mecánicos de la empresa Germán 
Sepulveda. Se agradece al personal de la 

El día 30 de septiembre integrantes 
del departamento de rescate vehicular 
junto a integrantes del departamento de 
rescate con cuerdas participaron de una 
capacitación brindada por la empresa 
RVA sobre rescate vehicular pesado 
colgado de un puente, donde a ambas 

Se agradece a los referentes de cada 
especialidad, a las autoridades zonales, 
regionales, a Bomberos Voluntarios de 
Luján y a Bomberos Voluntarios de 

hicieron presentes en estas jornadas las 
autoridades regionales y zonales de 
capacitación. 

El día 3 de septiembre en la localidad 
de Mercedes se realizó un encuentro de 
rescate con cuerdas bajo los lineamientos 
del encargado del departamento regional 
Del Intento Alejandro y del Director de 
Esc. 14 Rodríguez César. Se trabajó 
tirolesa, rescate en pozo, descenso y 
ascenso, rescate con camilla, etc. Se 
agradece a la Municipalidad y Dirección 
de Protección Civil de Mercedes por 
cedernos el lugar para práctica y realizar 
la logística para el evento, a las 
autoridades zonales y regionales por su 
presencia.

especialidades se les presentó el pro-
blema y tuvieron que resolverlo en forma 
conjunta. 

Los días 1 y 2 de octubre la misma 
empresa brindó para integrantes de la 
región un curso teórico-práctico de resca-
te vehicular en vehículos de gran porte. Se 
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Reunión de la Región Centro Oeste en
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE JUAN JOSÉ PASO

Jornada de CEPRO con la Presencia del Director de
Operaciones Federativo Ramón Pared 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE HENDERSON

El día 28 de septiembre del 2022 en la 
ciudad de Henderson dio comienzo el 
CEPRO de Operaciones de la Región 
Centro Oeste, cuya jornada conto con la 
presencia de Ramón Pared director de 
Operaciones de nuestra Federación, del 
presidente de la región Martin Del Castillo 
como así también del señor intendente 
Ignacio Pugnaloni , quien nos acompañó 
durante toda la jornada y compartió una 
cena de camaradería con todos los 
participantes.  

En la localidad de Juan José Paso se 
realizó la última reunión de la región 
Centro Oeste, donde se plantearon y 
consensuaron temas relacionados a los 
tres sistemas Capacitación, Operaciones 
y Ëtica, gracias a todos los bomberos, a su 
presidente Oscar Trape y a todos los  
Directivos que organizaron y llevaron 
adelante tan importante evento para la 
Región. 

REUNION  Region Centro Oeste 

El 24 de septiembre la REGION 
Centro Oeste se reúne en la ciudad de  
Pehuajo con el objetivo de conformar la 
brigada de rescate acuático, la jornada 
tuvo dirigida a niveles básicos de natación 
y rescate de víctimas en agua, es muy 
importante contar con la brigada ya que 
existen grandes lagunas y canales 
provinciales  en nuestra región   
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Región. 

REUNION  Region Centro Oeste 

El 24 de septiembre la REGION 
Centro Oeste se reúne en la ciudad de  
Pehuajo con el objetivo de conformar la 
brigada de rescate acuático, la jornada 
tuvo dirigida a niveles básicos de natación 
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Sequía Preocupante en toda la 
Región Oeste Centro

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE REGIÓN OESTE CENTRO

El día 1 de octubre se desarrolló en la 
ciudad de 9 de julio una capacitación de  
RESCATE CON CUERDAS correspon-
diente a la región centro oeste, la parte 
teórica y práctica se desarrolló en una 
planta de silos donde se armaron distintos 
escenarios los cuales sirvieron para el 
trabajo de todos los bomberos y bombe-
ras que participaron del curso   

Las actividades se desarrollaron en 2 
grupos desde las 08:00hs a las 17:00hs 
de la jornada . 

La capacitación tuvo una duración de 
11 horas y se vieron temas teóricos y 
prácticos, donde los participantes logra-
ron con éxito el aprendizaje de las 
consignas dadas.

En la ciudad de Trenque Lauquen, si-
guiendo con el cronograma de capaci-
tación se reunió la región para realizar una 
practica de incendios y rescate en plantas 
de silos, la misma conto con la presencia 
de todos los cuarteles y estuvo a cargo del 
sub comandante Claudio Ronca. 

Preocupa la gran sequía debido a la 
falta de precipitaciones en gran parte del 
oeste de la provincia de buenos Aires los 
incendios forestales toman gran dimen-
sión al pasar los días sin lluvias.

 es de suma importancia avisar a los 
cuarteles cuando se realizan quemas 
controladas avisando evitamos las 
salidas falsas disminuyendo los riesgos 
de emergencia como así también los 
recursos económicos   
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Preocupación por los Números Incendios Forestales 
en al Acceso a Ingeniero Thompson
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Importante Capacitación en el Manejo
de Bombas de Incendio

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALLIQUELÓ

 También estuvo capacitando en 
cuanto al manejo y cuidados de las mis-
mas a los operadores de nuestro Cuerpo 
Activo.

El pasado miércoles 5 estuvo traba-
jando en el Cuartel de Bomberos 
Voluntarios de Salliqueló, Ariel Berbel, 
técnico de la empresa BMA Repara-
ciones, con el objetivo de realizar repara-
ciones y mantenimiento de todas las 
bombas de agua con las que cuentan los 
móviles de nuestras autobombas.

Para terminar, el técnico, realizó una 
extensa capacitación teórico-práctica 
para varios integrantes de nuestro Cuerpo 

Para traducir esta preocupación en 
números podemos decir que se han 
producido ya 15 salidas, muchas sin 
toque de sirena para no alertar a la 
Comunidad, ya que los incendios se 
producen a la madrugada, por lo cual se 
convoca al personal de guardia por handy. 
El total de bomberos que han intervenido 
en estas salidas es 202, con un total de 20 
horas de trabajo para combatir este tipo 
de incen-dios, que tienen todas las 
características de ser intencionales.

Desde Bomberos Voluntarios de 
Salliqueló queremos poner en cono-
cimiento de la Comunidad la preocupa-
ción por los numerosos incendios 
forestales de banquinas y campos que se 
vienen produciendo desde mediados del 
mes de julio en proximidades del Acceso a 
Ingeniero Thompson, que afectan tanto a 
nuestro Cuerpo Activo como a nuestros 
colegas de Bomberos Voluntarios de Tres 
Lomas, personal del CPR Local y Comi-
saria Local, en fin, movilizan a todos los 
integrantes de la Defensa Civil de 
Salliqueló y Tres Lomas.

Además, en estos incendios se han 

que adviertan este tipo de situaciones se 
comuniquen inmediatamente con Bombe-
ros Voluntarios de Salliqueló al número de 
emergencia 100, donde serán atendidos 
por alguno de los 4 bomberos de guardia, 
ya que es importante que estos incendios 
sean combatidos en su etapa inicial.

Jefe Cuerpo Activo
Of. Rodrigo Nevado 

Cuerpo Activo que colaboraron en la 
organización de la práctica, lo que nos 
permitirá estar preparados ante un 
incidente donde se requiera este tipo de 
rescates.

Desde nuestra Institución queremos 
agradecer muy especialmente a la 
Familia Vázquez que siempre colabora 
con nuestra labor, a los familiares de los 
bomberos afectados a la misma por el 
apoyo y a todos los integrantes del 

La práctica se realizó en las instala-
ciones de una de las plantas de cereales 
con las que cuenta la empresa Vázquez 
Cereales dentro del casco urbano y 
durante la misma se practicaron distintos 
tipos de rescate en altura y por primera 
ves se uso el equipamiento especifico 
adquirido recientemente por nuestra 
Institución.

El objetivo de la práctica fue seguir 
sumando horas de práctica con el fin de 
obtener el CEPRO requerido para 
finalmente poder certificar a nuestro 
personal y formar la Brigada Regional de 
Rescate en Altura.

El día lunes 10 de octubre se realizó 
en la ciudad de Salliqueló, una capa-
citación de rescate en altura con cuerdas, 
la misma estuvo organizada por personal 
de nuestro Cuerpo Activo y contó con la 
presencia de colegas de Rivera y Carhué, 
por nuestra Institución participaron los 
suboficiales Eduardo Biscardi, Cristian 
Pfund y Matías Del Pórtico.

Activo y algunos colegas de Bomberos 
Voluntarios de Quenumá que nos acom-
pañaron, el objetivo fue despejar todas las 
dudas con respecto al correcto uso de 
esos equipamientos sobre todo para los 
choferes quienes son los que operan 
estos equipos en las distintas interven-
ciones que realiza nuestra Institución.

Desde la Institución queremos desta-
car la cordialidad y profesionalismo del 
técnico de la empresa BMA y de nuestro 
personal por el compromiso para con-
tinuar capacitándose lo que seguramente 
redundara en una mejor prestación de 
nuestro servicio solidario. 

Es por ello que pedimos a todos los 

consumido 525 litros de combustible, lo 
que arroja una pérdida económica de $ 
115.000 para nuestra Institución y en 
definitiva para todos los integrantes de 
nuestra Comunidad y Zona que realizan 
su aporte económico para sustentar el 
funcionamiento de nuestra actividad 
solidaria.
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saria Local, en fin, movilizan a todos los 
integrantes de la Defensa Civil de 
Salliqueló y Tres Lomas.
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ya que es importante que estos incendios 
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permitirá estar preparados ante un 
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rescates.
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con nuestra labor, a los familiares de los 
bomberos afectados a la misma por el 
apoyo y a todos los integrantes del 

La práctica se realizó en las instala-
ciones de una de las plantas de cereales 
con las que cuenta la empresa Vázquez 
Cereales dentro del casco urbano y 
durante la misma se practicaron distintos 
tipos de rescate en altura y por primera 
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Servicio de Seguridad al Presidente de la Nación
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALLIQUELÓ

Con dos dotaciones de nuestro 
Cuerpo Activo, a cargo del 2º Jefe Oficial 
Daniel Benítez, estuvimos colaborando 
con el operativo de seguridad en el Aero 
Club Local por la visita del Presidente de 
la Nación, Alberto Fernández y el Ministro 
de Economía, Sergio Massa y demás 
autoridades integrantes de la comitiva 
que visitó nuestra ciudad.

Como siempre queremos agradecer a 
los organizadores del evento por confiar 
en nuestro personal para tan importante 
función.

Además, el Jefe de Cuerpo Activo, 
Oficial Rodrigo Nevado y el Suboficial 
Marco Páez, estuvieron presentes en el 
acto de firmas de contratos para la 
construcción del Gasoducto Presidente 
Néstor Kirchner y Obras Complemen-
tarias, que se desarrolló en el Gimnasio 
Polideportivo del Club Cecil A. Roberts de 
nuestra localidad.

Compra de Materiales para Rescate con Cuerdas
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALLIQUELÓ

Pasadas las 20 horas y con un buen 
marco de público, el encargado de recibir 
a todos los presentes fue el Presidente del 
Consejo Directivo Jorge Hernández, 
quien comenzó explicando como había 
sido el proceso de adquisición de la nueva 
unidad, destacó la labor incansable de 

En un sencillo pero emotivo acto se 
presento este viernes 23 en nuestro 
Cuartel la nueva unidad de rescate que 
comenzará a prestar servicio a partir de 
mañana, la misma estará identificada 
como Móvil 18 y se trata de un Mercedes 
Benz Atego Modelo 2004 procedente de 
Inglaterra.

especialmente la labor realizada por un 
grupo de bomberos que acondicionó 
convenientemente la nueva unidad, 
explicó que el factor humano y la capa-
citación de un cuerpo de bomberos debe 
complementarse si o si con equipamiento 
y que el Consejo Directivo se encuentra 
trabajando denodadamente en pos de 
renovar toda la flota de móviles con los 
que cuenta la Institución.

Para cerrar su alocución agradeció a 
las familias de los integrantes de Cuerpo 
Activo, Reserva y Concejo Directivo por 
su apoyo incondicional e invitó a todos los 
presentes a visualizar un video con un 
racconto de los hechos ocurridos desde 
2020, el cual culminó con la presentación 
de la nueva unidad.

Luego del emotivo video, el cual podrá 
ser visualizado en el canal de YouTube de 
Bomberos Voluntarios de Salliqueló a 
partir del próximo domingo 25 de 
septiembre, en consonancia con el festejo 
del 43º aniversario de la fundación de 
nuestra Institución, fue el Cura Párroco 
Marcelo Cervetti quien bendijo la nueva 
unidad.

Para terminar, se realizó una caravana 
con todos los móviles con los que cuenta 
la Institución por las calles de nuestra 
ciudad como un agradecimiento por el 
apoyo incondicional que siempre nos 
brindan todos y cada uno de los 
integrantes de la misma.

Fue entonces el momento de invitar a 
todos los presentes a conocer la nueva 
unidad, sacarse fotos con familiares y 
amigos mas que orgullosos por el nuevo 
logro.

Seguidamente, el Jefe de Cuerpo 
Activo Oficial Rodrigo Nevado, dirigió 
también unas palabras a todos los 
presentes, donde explicó que la nueva 
unidad será utilizada para tipo de 
rescates, ya sea en siniestros urbanos 
como en intervenciones fuera de la 
ciudad, además agregó que se encuentra 
equipada con la última tecnología y que es 
un móvil de muy rápida respuesta por lo 
que le permitirá llegar más rápido a este 
tipo de siniestros. Además, destaco muy 

todos los integrantes de la Institución y 
sus familias y enfatizo que sin el apoyo de 
nuestra Comunidad esto no sería posible.

“Fueron varios años de capacitacio-
nes y cursos para poder llegar a hacer 
esta primera compra básica de elementos 
para rescate con cuerdas, una vez más 
Bomberos de Salliqueló se adelanta a la 
problemática y ya cuenta con 3 efectivos 
capacitados y con el material mínimo 
necesario para realizar cualquier tipo de 
maniobra de rescate en siniestros como 
personas atrapadas en altura o profun-
didad“ resalta el suboficial Cristian Pfund, 
quien junto a los Suboficiales Eduardo 
Biscardi y Matías Del Pórtico son los 3 
integrantes del Cuerpo Activo que ya se 
encuentran capacitándose a tal fin. 

En estos días nuestra Institución 
recibió el equipamiento necesario para 
dotar a nuestro Cuerpo Activo de los 
materiales necesarios ante un eventual 
rescate con cuerdas que pudiera 
producirse, la compra total asciende a $ 
500.000 y pudo ser afrontada gracias al 
subsidio nacional 2022 que recibió 
nuestra Institución por cumplir todas las 
condiciones que exige la legislación 
vigente. 

El equipo adquirido consta de: 200 
metros de cuerda Cóndor 11mm, 

Desde nuestra Institución queremos 
como siempre resaltar los logros, tanto en 
cuento a la capacitación de nuestro 
personal como en la compra de equipa-
miento, resaltar el papel de las familias de 
nuestros Bomberos que siempre nos con-
tienen y agradecer a toda la Comunidad 
por su apoyo incondicional a nuestra labor 
voluntaria.

para su uso.50metros de cordín de 8mm, 3 arneses 
integrales con 5 puntos de anclaje, 4 
mosquetones de acero 45 kN, 4 mosque-
tones de aluminio asimétrico de 22 kN, 
varios mosquetones de aluminio oval de 
22 kN, 3 mosquetones ovales de acero 22 
kN, 4 cintas tubular de 80 cm, un descen-
sor ocho de aluminio con proyecciones, 
un bloqueador de pecho, una placa multi 
anclaje y 2 cabos de vida, todo el 
equipamiento ya se encuentra disponible 
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tienen y agradecer a toda la Comunidad 
por su apoyo incondicional a nuestra labor 
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El viernes 14 realizamos la Capacita-
ción para niños de 5 a 13 años en 
"Prevención de incendios y como 
proceder ante el siniestro", auspiciada por 
la Organización de Bomberos Ameri-
canos, Fundación Mapfre y la Federación 
de Asociaciones de Bomberos Volun-
tarios de la Provincia de Buenos Aires. 

La misma se llevó a cabo en la 

Escuela 2, participando alumnos de 
primaria y secundaria y estuvo a cargo de 
integrantes del Cuerpo Activo, bom-
beros/as Biggi Cristian; Silva Gimenez 
Marisol; Manasse Pablo y Gutierrez 
Mariquena, con el apoyo logístico de los 
bomberos choferes Fernández César y 
Olgado José.

Capacitación para Niños de 5 a 13 años en "Prevención 
de Incendios y Como Proceder Ante el Siniestro”

Charla sobre Triage para el Cuerpo Activo
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALLIQUELÓ

Nuevos Instructores 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE SALLIQUELÓ

Este pasado fin de semana se llevo a 
cabo en la ciudad de Pehuajó el último 
encuentro para rendir el Examen Final del 
“CEPRO para Instructores 1” con la 
participación de 42 bomberos voluntarios 
de diferentes regiones de la Federación 
de Asociaciones de Bomberos Volun-
tarios de la Provincia de Buenos Aires, por 
nuestra Institución se participaron los 
*Suboficiales Cristian Pfund y Matías Del 

Nuestros bomberos aprobaron satis-
factoriamente el examen por lo que nos 
sentimos orgullosos por el compromiso 
demostrado con nuestra Institución, agra-
decemos su dedicación para capacitarse, 
también el apoyo de sus familias y apro-
vechamos para comunicar a la Comuni-
dad que contamos con dos nuevos 
instructores capacitados.

ante todos los participantes.Pórtico, ambos integrantes de nuestro 
Cuerpo Activo.*

El curso consto de numerosos en-
cuentros, donde se realizaron clases tanto 
teóricas como prácticas, las cuales 
culminaron el día sábado por la tarde. En 
tanto que, el día domingo se realizó el 
examen final teórico y los participantes 
tuvieron que dictar una clase, ya como 
Instructores, elaborada por ellos mismos, 

Se realizó en el salón de actos, una 
importante capacitación sobre Triage 
para todo el personal del Cuerpo Activo de 
nuestra Institución, la misma fue dictada 
por la Dra. Rocío López Ramos, quien es 
Especialista en Emergentología.

Durante la charla la doctora fue 
explicando pormenorizadamente todos 
los aspectos relativos al Triage, que es un 
método de selección y clasificación de 
pacientes empleado por los todos los 

primera respuesta, en coordinación con el 
personal de salud para el trabajo en 
situaciones de emergencias.

Desde Bomberos queremos agra-
decer muy especialmente a la Doctora por 
la predisposición para la preparación de la 
charla, por el tiempo dedicado a la misma, 
por compartir con nuestro personal toda 
su basta experiencia practica y por 
coordinar la mejor forma de trabajar con el 
personal de salud.

Además, queremos destacar el com-
promiso demostrado por nuestro personal 
para estar continuamente capacitándose 
en estos temas que seguro redundaran en 
una mejor prestación de los servicios de 
emergencias que brindamos para toda la 
Comunidad.

Se analizaron todos los tipos de Triage 
disponibles, priorizando los mas aptos 
para ser realizados por bomberos y 
además se charló en cómo debe ser el 
trabajo de nuestro personal, quien será la 

servicios de emergencias a nivel mundial 
que consiste en evaluar las prioridades de 
atención de las víctimas, privilegiando la 
posibilidad de supervivencia, de acuerdo 
con las necesidades terapéuticas y los 
recursos disponibles.
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jornada de Concientización Sobre el 
Cáncer de Mama

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE COLONIA SERÉ

60

Bomberos Voluntarios de Banderaló Festejó 
su Vigésimo Aniversario

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BANDERALO

El domingo 23 realizamos la jornada 
de concientización sobre el cáncer de 
mama. 

La fecha instituída por la Organización 
Mundial de la Salud es el 19 de octubre, 
pero las actividades se realizan durante 
todo el mes, conocido como el "Octubre 
Rosa".

Contamos con la asistencia de mucho 

 Para esta última actividad, además de 
las donantes,  contamos con la colabora-
ción desinteresada de las profesionales 
peluqueras locales: Amanda Verna, 
Beatriz Schaaf y Rocío Fernández.

público que se sumó a las actividades 
propuestas: caminata, bicicleteada, 
mateada y donación de cabello.

Asociacion de bomberos voluntarios 
de Banderaló festejó su vigésimo 
aniversario, institución que nace el 19 de 
septiembre de 2002, por la inquietud de 
un grupo de vecinos que luego de las 
inundaciones del año 2001, vieron la 
necesidad de tener un cuerpo de bom-

Nos honro con su presencia el Sr. 
Juan Bautista tula ex combatiente de 
Malvinas.

vas de los distintos cuarteles de la región y 
cuarteles vecinos, autoridades munici-
pales, educativas, entidades de bien 
publico y comunidad en general.

Luego del acto protocolar se celebro 
una gran cena en la sociedad italiana.

beros voluntarios, contando hoy con 19 
bomberos.

Nos acompañaron el vicepresidente 
de la F.A.B.V.P.B.A Sr. Mariano Giordano, 
el presidente de Región Oeste Norte 
Doctor Miguel Ángel de la Hera, presi-
dentes y miembros de comisiones directi-
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El Departamento de Incendios Forestales 
Sigue Capacitándose

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARLOS TEJEDORBOMBEROS VOLUNTARIOS DE GONZALES MORENO

Curso de Rescate Vehicular en Vehículos de Gran Porte 

El día sábado 16 de julio se hicieron 
presentes en el cuartel de Bomberos 
Voluntarios de Carlos Tejedor 22 bom-
beros de 11 cuarteles de la región Oeste 
Norte, perteneciente a las escuelas 17 y 
19, que conforman el “departamento de 
Incendios Forestales regional”, además 
se contó con la presencia del Subdirector 
regional de Capacitación y el Director 
Regional de Operaciones. Se dictó un 
repaso teórico de cursos anteriormente 
dados, sobre "Manejo del Fuego y 
técnicas de combate", “Herramientas de 
Zapa y su Manipulación” y se dictó un 
curso sobre “Código Q en comunica-
ciones”. Pasado el mediodía se realiza 
una parte práctica con fuego real utili-
zando herramientas varias aportadas por 
los cuarteles asistentes.

Sábado 25 y domingo 26 de junio, en 
la localidad de Gonzales Moreno, la 
Región Oeste Norte organizó para las 
escuelas N°17 y  19 e l  curso de 
“RESCATE VEHICULAR EN VEHI-
CULOS DE PORTE”. Contó con la 
presencia de 45 bomberos, además de la 
teoría se realizaron las prácticas en el 

“simulador de rescate vehicular pesado”. 
Se cuenta además con la presencia del 
"camión escuela itinerante de rescate 
vehicular" perteneciente a la Federación. 
Curso de amplia importancia dada la zona 
en la que operamos y el riesgo que 
presentan las rutas nacionales y 
provinciales que cruzan nuestra región.

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CARLOS TEJEDOR

40 Alumnos Participaron del Exámen Final 
del CEPRO de Ética

El día 2 de julio se realizó en bomberos 
de Carlos Tejedor el EXAMEN FINAL DEL 
CEPRO DE ETICA. Participaron 40 
alumnos. Presidieron el examen el 
Director Federativo de Ética, El Sub-
Director Federativo de Capacitación, 
Director de Ética Región Oeste Norte Y 
Región Noreste.

CEPRO de Operaciones
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TRES LOMAS

El día 06 de agosto la región Oeste 
Norte en conjunto con la región Oeste 
comenzó el CEPRO DE OPERACIONES 
en BBVV de Tres Lomas, a cargo del 
instructor BENEITEZ CARLOS.
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Bomberos Voluntarios de Emilio Vicente Bunge
Celebraron su 29° Aniversario

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BUNGE

El domingo 9 de octubre Bomberos de 
Emilio Vicente Bunge festejaron con un 
acto protocolar el 29° aniversario de su 
fundación acompañado de muchos 
vecinos de la localidad, también se 
hicieron presentes las banderas de 
ceremonia de diferentes cuarteles de la 
región, la zona y de instituciones locales. 
Tuvieron palabras alusivas a la fecha el 

aniversario, realizar la tradicional foto 
grupal y aprovechar para que los 
presentes recorran las instalaciones. 
Mientras tanto, en el SUM se exhibía la 
última gran inversión realizada por la 
institución, la compra de 15 TRAJES 
ESTRUCTURALES con certificaciones 
NFPA.

Presidente del Consejo Directivo de la 
institución Sr. De Carlo Omar, el Jefe de 
Cuerpo Ayudante Mayor Martínez 
Mauricio y el Sr. Presidente de la Región 
Oeste Norte, De la Hera Miguel. Se hizo 
entrega de condecoraciones a diferentes 
miembros del cuerpo activo y cuerpo de 
reserva. Luego del acto el cuartel abrió 
sus puertas para cortar la torta de 

Curso de Operario de Bombas
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE RIVADAVIA

El día sábado 28 de mayo se hicieron 
presentes en el cuartel de Bombaros 
Voluntarios de Rivadavia 41 bomberos de 
13 cuarteles de la región oeste norte, 
perteneciente a las escuelas 17 y 19. Se 
dictó el curso de "operario de bombas" a 
cargo del instructor Berbel Ariel de la 
empresa BMA Bombas. Fue una jornada 
intensiva con 5 horas teóricas, 5 horas de 
práctica y una evaluación escrita. El 
personal que asistió quedó muy satis-
fecho con el conocimiento adquirido y con 
mucho conocimiento para re transmitir en 
sus instituciones. 

Se adquirió: 

·1 torre de iluminación de zona.

El día 26 de julio del corriente año 
nuestro cuartel adquirió equipamiento de 
gran importancia para nuestro trabajo 
diario. 

·4 cascos estructurales para sub 
oficiales, marca Bullard.

·1 cargador automático de equipo 
autónomo  marca Coltri.

Agradecemos enormemente a la 
comisión directiva y a toda la comunidad 
que siempre nos apoya y nos acompaña. 
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2da Jornada de Capacitación que Abordó: Equipos
Autónomos y Tendido/Acondicionamiento de Mangas

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GENERAL ALVEAR

66

Entrega de Freezer de la Subcomisión de Damas a la
Red Solidaria “Quinio con Pelo”

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLAVARRÍA

Renovación de la Fachada en Tapalqué
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TAPALQUÉ

Tal lo acordado en la última reunión 
Regional  real izada en Bomberos 
Voluntarios de Saladillo en el mes de abril, 
el 22 de mayo se realizó una jornada 
teórica y práctica dónde se abordó el tema 
equipos de respiración autónoma y 
tendido y acondicionamiento de mangas.

La jornada se realizó íntegramente en 
instalaciones de Bomberos Voluntarios de 
General Alvear y estuvo a cargo del 
comandante mayor Javier Domínguez.

Del evento participaron 40 Bomberos 
pertenecientes a Bomberos Voluntarios 
de Del Carril, Saladillo, Tapalqué, 
Cacharí, Olavarría y General Alvear.

En primer lugar, se realizó una 
introducción teórica sobre el uso, cuidado 
e importancia de los equipos de respi-

A su regreso se realizó una visita al 
Cefeb Centro de Entrenamientos 
Federativos emplazado en la Ciudad de 
Tapalqué.

La próxima jornada práctica se 
realizará en Olavarría en el mes de junio, 
siendo el tema para tratar Rescate 
Vehicular.

FABVPBA la cual cuenta con 38 equipos 
de respiración completos, 61tubos 
botellones de repuesto y un equipo 
cargador cascada.

Los participantes pudieren utilizar 
durante toda la jornada equipos de respi-
ración gracias a la utilización del Aula 
Itinerante de Incendio perteneciente a la 

ración. Seguidamente se realizaron 
cuatro ejercicios prácticos que constaron 
en emplazamiento y desplazamiento de 
mangas contra incendio, uso general de 
equipos autocontenidos, desplazamiento 
de mangas y realización de búsqueda y 
rescate RIT, realizado en un escenario 
tipo laberinto montado en el lugar.

Felizmente comenzamos con la 
remodelación edilicia de nuestro cuartel 
central, en esta primera etapa se realizó 
arreglos en el frente de nuestro edificio y 
posteriormente se realizó un gran trabajo 
de pintura, renovando así la fachada del 
edificio. 

Dichos gastos fueron cubiertos 
totalmente con fondos propios, realizando 
así una inversión total de $380.000 
aproximadamente. 

Agradecemos profundamente a la 
comunidad por su colaboración y a apoyo 
constantemente, sin ellos estas mejoras 
no serían posible. 

La Lic. Marisa Jáuregui, coordinadora 

La subcomisión de Damas junto al 
Comandante General Raúl Ferreira, hizo 
entrega de un freezer a la Sra. Valeria Bon 
que lidera Quimio con Pelo Olavarría, una 
Red Solidaria que tiene como principal 
objetivo difundir la existencia de los 
Cascos Fríos, los cuales permiten que 
muchas personas que deben transitar un 
tratamiento de Quimioterapia lo hagan sin 
perder el pelo. Este freezer donado por la 
institución, será utilizado para mantener a 
temperatura adecuada los cascos que 
utilizan las pacientes antes de sus 
quimioterapias.

Este freezer estará destinado para el 
tratamiento de personas que estén 
transitando la quimioterapia.

La subcomisión de Damas de Bombe-
ros Voluntarios de Olavarría continuara 
trabajando con otras instituciones e 
impulsando la realización de actividades 
solidarias. Desde la subcomisión se 
agradece todo el apoyo y cariño que 
recibe bomberos por parte de la comu-
nidad y que, impulsa a seguir trabajando 
día a día en esta gran familia que es 
Bomberos.

Marisa Jáuregui: “Para nosotras es un 
orgullo formar parte de los Bomberos 
Voluntarios y estar concretando acciones 
solidarias a través del trabajo interins-
titucional. Ir entretejiendo un lazo entre la 
asociación y la comunidad, entre otras 
instituciones”.

de la Subcomisión de Damas, junto a 
Carola Patané integrante de la subco-
misión, asistieron a la emisora radial FM 
107.1, en donde explicaron que con el 
trabajo de todo el equipo, recaudando 
fondos a través de la venta de bingos de la 
Unión de Clubes, y la ayuda de un 
donador anónimo, se pudo realizar la 
compra de este freezer tan necesario y útil 
para la organización Quimio con Pelo 
Olavarría.

Desde este grupo de mujeres que 
trabaja dentro de la Asociación, se 
pretende incrementar la relación de 
bomberos con la comunidad y otras 
instituciones, para llevar a cabo y de 
manera conjunta, este tipo de actividades 
solidarias.
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2da Jornada de Capacitación que Abordó: Equipos
Autónomos y Tendido/Acondicionamiento de Mangas

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GENERAL ALVEAR
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Entrega de Freezer de la Subcomisión de Damas a la
Red Solidaria “Quinio con Pelo”

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLAVARRÍA

Renovación de la Fachada en Tapalqué
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TAPALQUÉ
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24° Aniversario del Destacamento 
de Sierras Bayas

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLAVARRÍA

Bomberos de Olavarría Como Sede de la Jornada 
de Capacitación en la Región Centro Centro

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLAVARRÍA

Nueva Unidad de Rescate Mercedes Benz 
Atego 2005 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TAPALQUE

Es de nuestro agrado comunicar y 
compartir con la comunidad Bomberil que 
nuestro cuartel adquirió una nueva unidad 
de rescate, marca Mercedes Benz 
modelo Atego 2005. 

Esta nueva unidad se suma a nuestro 
parque automotor, modernizándolo para 
brindar cada día un mejor servicio a la 
comunidad. 

En este acto formal estuvieron 
presentes personal de Rotario Sierras 
Bayas, el Delegado Municipal Guillermo 
Rikal, autoridades de la Escuela N°77 y 
14, autoridades de Jardín N°911 y 921, 
Sociedad de Fomento Pueblo Nuevo y 
Sociedad de Fomento Colonia San 
Miguel, Grupo Scout Cristo Rey, auto-
ridades del hospital y vecinos del lugar.

El izamiento de la Bandera estuvo a 
cargo del ex Jefe, Oficial Fabián Pethes y 
el Ayudante Mayor Cristián Biscaino.

Se realizó una formación en el Desta-
camento N°2 de Bomberos Voluntarios de 
Sierras Bayas en el marco de su 24 
aniversario.

Tenemos el honor de ser la sede de 
este cierre de formación profesional que 

En el marco de las capacitaciones 
para la Curso de Especialidad Profesional 
de Instructores (CEPI) durante todo este 
fin de semana, bomberos de diferentes 
zonas de la región estarán instruyéndose 
en las instalaciones del cuartel central.

La Federación de Asociaciones de 
Bomberos Voluntarios de la Provincia de 
Buenos Aires (F.A.B.V.P.B.A.) en el marco 
de las capacitaciones anuales, realizó 
diferentes instrucciones a lo largo del año 
para luego, concluir con la etapa final de la 
capacitación de manera presencial.

El Consejo de Capacitación propuso 
llevar adelante las jornadas previas de 
manera virtual y finalmente llegar a la 
presencialidad.

clases. Finalmente, el Sub-comandante y 
Director de Defensa Civil Adrián Guevara 
expresó unas palabras de bienvenida, 
seguido por el Presidente de la Asociación 
Hugo Fayanás.

Estamos sumamente orgullosos de 
que nuestra sede haya sido elegida para 
realizar esta etapa final de capacitación y 
formación de los bomberos de la región y 
la zona.

Se espera que la jornada de formación 
se extienda hasta las 20:00hs del día 
sábado, con intervalos entre el almuerzo y 
la merienda, para continuar con las 
actividades y dar un cierre el día domingo 
con la respectiva entrega de diplomas.

se estará desarrollando durante toda la 
jornada de este sábado 27 y domingo 28 
de agosto.

Contamos con la presencia de alrede-
dor de 60 bomberos de las regiones 
Centro Centro, Sur y Sudoeste, siendo 
esta una de las jornadas más concurrida 
que hemos llevado adelante en Olavarría.

Todos los presentes, se formarán en 
calidad de alumnos y serán capacitados 
en distintas áreas de trabajo operativo, así 
como también en distintas especialidades 
y niveles, y serán certificados luego de 
aprobar los exámenes pertinentes.

En el inicio de la jornada de este sába-
do, se llevaron a cabo las acreditaciones 
en la puerta central del cuartel. Más tarde, 
todos los presentes compartieron un 
desayuno previo al lanzamiento de las 

Se Desarrolló con Gran Éxito la Cena y Baile de 
Bomberos Voluntarios de Olavarría

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLAVARRÍA

Este pasado sábado 13 de agosto, la 
Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Olavarría pudo disfrutar de lo que fue la 
primera edición de la gran cena y baile 
organizada por y para bomberos. Una 
noche tan esperada y deseada que nos 
dejó muchos momentos increíbles y 
especiales.

Desde los vecinos que siempre 

Durante la noche de este sábado 13 
de agosto, pudimos vivenciar lo que fue 
una verdadera fiesta y celebración de, por 
y para bomberos. No nos alcanzan las 
palabras y el tiempo para agradecer a 
cada persona que nos acompañó en esta 
noche tan importante para nosotros.

Si hay una palabra que debemos de 
repetir mucho en este momento es 
"gracias".

Estamos felices por la gran convo-
catoria del evento, y su desarrollo con 
éxito. Este fue el principio de muchos 
proyectos más.

desinteresada.apoyan cada proyecto que empren-
demos, hasta los representantes de 
instituciones locales y artistas que 
tuvieron la amabilidad de formar parte de 
esta cena de manera tota lmente 
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Volvimos a Realizar el Tradicional Festejo del 
Día de las Infancias

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TAPALQUÉ

70

·Los demás regalos fueron donados 
por comerciantes y vecinos de nuestra 
comunidad.  

Es de nuestro agrado compartir con la 
comunidad Bomberil que luego de 2 años 
imposibilitados por la Pandemia-Covid 
19, volvimos a realizar el tradicional 
festejo del  “Día de las Infancias” en 
nuestras instalaciones del cuartel central, 
contando con la colaboración de los 
comercios, vecinos y la Secretaria de 
Cultura y Educación de nuestra ciudad. 

·Espacios Confinados

·Simulación de incendio y sofocación 
de una pequeña casita con agua y espu-
mógeno de extinción de incendios. 

·También se realizaron sorteos entre 
los niños que asistieron, siendo los 
sorteos principales un Televisor Smart TV 
32” donado por la Casa de Electrodo-
mésticos Sampietro y una Bicicleta 
Rodado 26 Adquirida por la Comisión 
Directiva.

·Salud y Trauma

Finalizamos esta maravillosa jornada 
a la que asistieron aproximadamente 
1200 personas entre niños y adultos 
compartiendo una merienda con choco-
latada, torta, galletitas y golosinas varias. 
varias. 

·Muestra de materiales de rescate 
vehicular, corte con herramientas hi-
draulicas.   

En esta jornada se realizaron juegos y 
actividades de las siguientes disciplinas: 

·Vestuario bomberil 

·Tirolesa

Jornadas de Salud: Taller de RCP
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TAPALQUÉ

En el marco de la Semana de la Salud 
Bostera, Bomberos se sumó a las 
jornadas de salud impulsadas por la Peña 
de Boca de Tapalqué, realizando un taller 
de RCP. 

vacunación de calendario, rastreo de 
riesgo cardiovascular. 

·Estas jornadas tienen como objetivo 
brindar mayor accesibilidad a la salud de 
vecinas y vecinos. 

·La actividad se llevó adelante en la 
Plaza Adolfo Alsina, durante los días 
jueves 22 y viernes 23 de Septiembre, y 
allí se desarrollaron varias pistas de 
trabajo: taller de RCP, vacunación covid, 

La Empresa Cementicia Avellaneda Financió la 
Compra de una Nueva Unidad

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE OLAVARRÍA

La unidad Mercedes Benz 1124, fue 
adquirida gracias a la contribución y 
colaboración de la empresa Cementos 

El pasado 16 de agosto, tuvimos el 
placer de recibir tres nuevas unidades en 
el cuartel, que serán destinadas para los 
destacamentos de Loma Negra y Sierras 
Bayas.

La empresa Cementos Avellaneda 
aportó capital para la compra de una de 
las unidades.

Agradecemos enormemente la con-
fianza puesta en bomberos y la colabo-
ración de esta empresa que, de manera 
totalmente desinteresada, contribuyó a la 
actualización de los modelos utilizados en 
el cuartel y los destacamentos. 

Por otra parte, el Comandante Mayor 
Javier Dominguez, realizó una explica-
ción técnica y guiada acerca de la unidad, 
su funcionamiento y finalidad.

Avellaneda de nuestra ciudad.
La presentación de la unidad se 

realizó este miércoles en las instalaciones 
del cuartel. Miembros del Consejo 
Directivo, presidido por Hugo Fayanás, 
recibieron a representantes de la industria 
cementera. Asistieron a la presentación, 
el Jefe de Relaciones Laborales Luciano 
Laspina, Juan Villemur Jefe de Susten-
tabilidad, y Sebastian Heller, Director de la 
empresa. 
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Llegó desde Bélgica la Nueva Unidad Forestal
 Renault Midliner M210
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REGION 
SUR

Comenzó la Segunda Etapa del Cuartel de Bomberos
Voluntarios de La Colina

Presidente Región Sur
Jorge Zweedyk

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  LA COLINA

Bomberos Voluntarios de Marisol 
luego de una gestión de aproximada-
mente un año, recibieron desde Bélgica 
un Renault Midliner M210, el cual fue 
adquirido con el esfuerzo de la Comisión 
Directiva, la comunidad de Marisol, 
aportes del Municipio y parte de 
Subsidios.

Es  una Unidad de ataque forestal 
pesado, con una capacidad de 4.000 litros 
de agua operativo y rodado de gran 
tamaño,  ideal  para la topograf ía 
característica de esta localidad.

Después de esperar 2 años, se 
comenzó  la 2º etapa de nuestro futuro 
cuartel. El día3 de Septiembre se pudo 
realizar la losa del primer piso donde 
estarán los vestuarios, baños, duchas, 
cocina y oficinas.

Coronel Pringles dijo Presente en el “Desafío Dar Más” 
Organizado por La Federación

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE  CORONEL PRINGLES

Bomberos Voluntarios de Conorel 
Pringles participaron del “Desafío Dar 
Más”, competencia de habilidades bom-
beriles organizada por La Federación, 
resultando clasificados para la segunda 
ronda.
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Jornadas de Rescate con Cuerdas y Compra de 
Equipamiento para Rescate 

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE HUANGUELÉN

El 25 y 26 de Junio se llevó a cabo en 
Huanguelén la segunda fecha anual de 
instrucción del Departamento de Rescate 
con Cuerdas Región Sur, dónde se 
entrenaron diferentes maniobras ten-
dientes a resolver incidentes en esce-
narios de difícil acceso, en este caso el 
ejercicio se desarrolló en una panta de 
silos para el acopio de cereales.

La Asociación B.B.V.V. Huanguelén 
sigue sumando equipamiento, se adqui-
rieron herramientas hidráulicas de corte y 
expansión, cojines neumáticos, camilla 
ferno para rescate, anticaídas y otros 
elementos para rescate con cuerdas. 
Además, para completar el uniforme de 
gala del personal se compraron gorras 
plato. Es objetivo de esta Asociación 
seguir  creciendo paso a paso apostando 
siempre a mejorar la calidad de los 
servicios y la seguridad de  nuestros 
Bomberos.

tratamiento de paciente con hipotermia, 
etc. El ejercicio finalizó con un simulacro 
en condiciones reales, en horario 
nocturno y con clima lluvioso realizando 
una búsqueda y rescate de una persona 
en cerro hinojo chico, poniendo a prueba 
no solo la parte técnica sino el aspecto 
físico y psicológico del equipo. Las 
maniobras de rescate iniciaron  a las 
20:00hs y finalizaron, de manera exitosa,  
pasadas las 04:00hs del día siguiente. 
Los cuarteles pertenecientes a la Brigada 
de Rescate con Cuerdas de la Región Sur 
continúan apostando a la capacitación y 
entrenamiento del equipo.

El fin de semana del 24 y 25 de 
Septiembre se llevó a cabo en Estancia 
Cerro Áspero - Saavedra la tercer jornada 
anual de capacitación del Departamento 
de Rescate con Cuerdas de la Región Sur. 
Esta vez en un escenario totalmente 
agreste abordando temáticas relacio-
nadas al medio como por ejemplo ancla-
jes naturales, técnicas de progresión, 

Capacitación y Nuevas Adquisiciones 
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE INDIO RICO

Bomberos Voluntarios de Indio Rico 
nos muestran las últimas adquisiciones 
en cascos estructurales y forestales y a 
los futuros Bomberos capacitándose en 
inmovilización de accidentados, reali-
zando prácticas de corte vehicular con 
tijeras hidráulicas y con crique mecánico 
HI-LIFT 48.
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Las Jornadas Nacionales de Inclusión, Diversidad y 
Género Tuvo una Representante de la Región Sur

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA REGION SUR

Taller de Ética Destinado a los 
Consejeros de la Región Sur

BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LAPRIDA

76

Curso CEPRO de Operaciones
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE CORONEL SUAREZ

Capacitación de Rescate Vehicular Pesado
BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA MADRID

Taller de ética destinado a los 
consejeros de ética de la región realizado 
en Bomberos Voluntarios de Laprida en el 
mes de Mayo, dictado por el Secretario de 
coordinación Federativo Comandante 
Bancur Roberto, participaron 46 alumnos 
entre uniformados y de consejo directivo

Fotos de la jornada sobre rescate 
vehicular pesado  realizada en La Madrid, 
durante los días viernes 29, sábado 30 y 
domingo 31 de Agosto. Se capacitó a 80 
uniformados de la región y contamos con 
el simulador móvil y el camión itinerante 
de rescate vehicular perteneciente a La 
Federación.

La señora Gladys Artaza estuvo 
presente en las Jornadas Nacionales de 
Inclusión, diversidad y Género realizadas 
en la Prov. de San Juan, representando a 
la Región sur.

El día 3 de Septiembre en Bomberos 
Voluntarios de Coronel Suarez se comen-
zó a cursar el CEPRO de Operaciones a 
cargo del Director  Regional de Opera-
ciones Comandante General Walter 
Cuesta, participando de dicho curso 24 
uniformados de la región.
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REMERAS - BUZOS - CHOMBAS - POLAR
INSTITUCIONALES: TRAENOS TU LOGO

SERIGRAFIA - ESTAMPADO TEXTIL 
 VINIL DE COLORES - VINIL REFLECTIVO

TEL.: (011) 2057-5175 - CEL.: (011) 15-6893-4279 - ID: 54*338*529
sosabv@yahoo.com.ar - Facebook: Remeras Jasprinter

CULPINA 393 - V. MADERO - LA MATANZA
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