
 

 

 

 

 

 

 

El presente trabajo es presentado a los fines de aprobar el curso 

Memorias de la Localía: Miradas de Mendoza y ser incorporado al 

Repositorio de Trabajos Finales. 
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RESUMEN 

 

Los cuerpos de bomberos son considerados a lo largo de la historia como 

instituciones organizadas que prestan un servicio a la comunidad en casos de siniestros, 

inclemencias climáticas, etc.  

El siguiente trabajo de investigación tendrá como objetivo visibilizar las 

debilidades y fortalezas en cuanto a la operatividad que posee el cuerpo de bomberos 

voluntarios del departamento de  Rivadavia, provincia de Mendoza.   Para ello se 

analizarán fuentes  históricas tales como: relatos orales de protagonistas, fotografías 

suministradas por el historiador Enrique Pizzuto1 y se llevará a cabo  encuestas para 

realizar análisis de datos estadísticos; de ésta manera analizar las vivencias de estos 

héroes de la vida cotidiana. 

PALABRAS CLAVES: Bomberos – Héroes – Operatividad – Rivadavia 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por operatividad a los requisitos que deben reunir los cuarteles tanto 

en lo administrativo, personal requerido, insumos, equipamiento, capacitación y buen 

estado de conservación de los cuarteles. Teniendo en cuenta estos aspectos, dicho 

trabajo tiene como objetivo general visibilizar las debilidades y fortalezas en cuanto a la 

operatividad que posee el cuerpo de bomberos voluntarios del departamento de  

Rivadavia, provincia de Mendoza.   

Para ello se establecerán los siguientes objetivos específicos: 

 Conocer la operatividad del cuerpo de bomberos en la sociedad rivadaviense. 

 Indagar el funcionamiento del  cuerpo de bomberos de Rivadavia como 

institución 

 Detectar factores que influyen en la operatividad del cuerpo de bomberos 

voluntarios. 

Se analizarán fuentes  históricas tales como: relatos orales de protagonistas, 

fotografías suministradas por el historiador Enrique Pizzuto y se llevará a cabo  encuestas 

para realizar análisis de datos estadísticos; de ésta manera analizar las vivencias de 

estos héroes de la vida cotidiana. 

 

 



 

 

 

 

DESARROLLO 

El origen del  Cuerpo de Bomberos tiene su comienzo con el origen de la historia de la 

humanidad, ya que el descuido nació en el hombre, desde la idea de frotar piedras para 

hacer fuego con que cocinar sus alimentos, hasta la idea  ahuyentar animales en la 

noche y calentarse en el invierno. El fuego, que una vez producido, y debidamente 

controlado, era el amigo más fiel del hombre, se volvía un peligroso enemigo porque el 

descuido permitía que se extendiese fuera del control humano. Entonces así el hombre 

conoció el fuego a través de la naturaleza y sus fenómenos, tales como el rayo, la 

combustión espontánea o el volcán en erupción. De esta manera la naturaleza le enseñó 

al hombre qué era fuego, y los daños que podía causar, le enseñó también como 

extinguirlo. El hombre prehistórico vio como la lluvia apagaba el fuego ocasionado por el 

rayo o el volcán. Y así, a lo largo de los siglos y a lo ancho del mundo, el agua siempre 

do en ha sido el principal medio para extinguirlos. Prácticamente el progreso que ha 

existido en la ciencia en cuanto a extinguir incendios, desde los más remotos días de la 

historia antigua hasta nuestros días, se ha basado en el desarrollo e inventos de maneras 

para obtener mayores cantidades de agua y lanzar las mismas en la forma más efectiva. 

Desde los cubos de cuero comienzo historia de los avances científicos hasta llegar a la 

moderna bomba de alta presión que usan los bomberos actualmente. 

La historia de los Cuerpos de Bomberos debidamente organizados se remonta a 

los tiempo en que las antiguas ciudades de Grecia y Roma. Lentamente estas 

organizaciones fueron desarrollándose, mejorándose en cuanto a organización, técnica y 

equipo se refiere, alcanzando un alto grado de eficiencia. Para ésta época la metrópoli 

Romana tenía un Cuerpo de Bomberos que contaba con cerca de siete mil miembros, 

que luchaban contra las llamas, usando métodos científicos y relativamente muy 

eficientes. Como casi todas las ciencias y las artes, la ciencia de combatir incendios cayó 

en la obscuridad del olvido, poco después del colapso del Imperio romano, para resurgir 

de nuevo entre el esplendor del renacimiento, a mediados del siglo XIV. 

 

CONTEXTO NACIONAL: 

En nuestro país, durante la Presidencia de Julio Argentino Roca en el país, se 

fomentó la inmigración. Los europeos, especialmente italianos, se instalaron en la actual 

Cuidad de Buenos Aires, en el barrio de La boca y en otros. Muchos de estos inmigrantes 

vivían en condiciones sanitarias deficientes, con niveles de hacimiento muy elevados y en 

estructuras en permanente riesgo de sufrir incendios o derrumbes. De allí surgieron las  



 

 

 

 

 

primeras organizaciones de bomberos voluntarios en las calles porteñas, integradas por 

ciudadanos dispuestos a colaborar con solidaridad social. 

Un incendio producido en año 1884 en una casa del barrio de La Boca, llevó a 

Tomás Liberti a formar una sociedad cuyo principal objetivo fuera el sostenimiento de una 

asociación de bomberos. El 2 de junio de 1884 se sentaron las bases para formar la 

Asociación Italiana de Bomberos Voluntarios de La Boca. Por ello esta fecha quedó 

consagrada en nuestro país como el Día del Bombero Voluntario (establecido 

oficialmente en la Ley N.° 254251, publicada el 15 de mayo de 2001). 

Su primer incendio fue el 14 de noviembre de 1885 que se desató en una fábrica 

de velas en Barracas sur. Luego ayudarían en forma efectiva con el cuerpo de bomberos 

de la Policía en el gran incendio de los depósitos aduaneros fiscales de “Las Catalinas”, 

en marzo de 1886. A partir de ahí, se constituyeron varias asociaciones de bomberos 

voluntarios a lo largo y ancho del país, siendo necesario aumentar los niveles de 

articulación y coordinación entre las distintas organizaciones ya existentes y las que se 

irían creando. 

Durante la década del ‘60, y el aumento de asociaciones, comenzaron a surgir las 

primeras instituciones del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. De esta forma, las 

asociaciones provinciales empezaron a organizar sus propias instituciones con el objetivo 

de reflejar los particulares intereses de sus asociadas, dando origen así a las primeras 

federaciones de Bomberos Voluntarios. 

En 1988, a través de una declaración de principios conjunta, se establecieron las 

bases del futuro ordenamiento institucional del Sistema y se conformó el Consejo de 

Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina (CFBVRA), el cuál 

quedaría como único organismo de representación del Sistema Nacional de Bomberos 

Voluntarios. 

El Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina 

(CFBVRA), nuclea los intereses del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), 

y forma parte de la Organización de Bomberos Americanos (OBA).Con la sanción de la 

Ley 25.0542 se logra la unificación de todas las normativas existentes. Regula el sistema 

de financiamiento, funcionamiento, equipamiento y capacitación de los bomberos 

voluntarios y el otorgamiento de los subsidios regulados por la Secretaría de Protección 

Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación. Fundación Bomberos de Argentina se 

incorporó al SNBV a través de las modificaciones realizadas a la Ley 25.0542 en 2014. La  

1.Ley N.° 25425, Día del Bombero Voluntario 
2.Ley Nº 25.054, promulgada parcialmente el 10 de 
diciembre de 1998 



 

 

 

 

 

misión es la de generar una sociedad más segura y resiliente y apoyar la labor de los 

bomberos.  

Estos no reciben ningún tipo de subsidio estatal, su financiamiento proviene de 

donaciones y acciones vinculadas a su misión social y sentaría las bases para el 

establecimiento de criterios comunes elementales y la integración normativa de la 

legislación para los bomberos voluntarios de toda la República Argentina. 

 

CONTEXTO PROVINCIAL: 

 

En la provincia, la Asociación Bomberos Voluntarios de Palmira se formó en 26 de 

junio de 1964, gracias a la iniciativa de un grupo de vecinos de la zona encabezado por el 

Sr. Raimundo Acuña, activo impulsor de actividades culturales y comerciales en la ciudad 

de Palmira, apoyado por la Asociación de vecinos y la policía. 

 

 

Fuente Nº 1: fotografía suministrada por el Profesor 

Historiador Enrique Pizzuto, obtenida de diario de la época. 

 



 

 

 

 

 

El 24 de septiembre 1966 se constituyó la “Asociación Bomberos Voluntarios 

Palmira” como entidad autónoma y con personería jurídica Nº369/66. 

En el mismo año, comenzaron a construir el actual cuartel de Bomberos detrás del 

edificio de la Comisaría 28º. De esa manera, quedó su sede fijada en calle Colón al 40 de 

la ciudad de Palmira. Convirtiéndose en la primera asociación de bomberos en la 

Provincia de Mendoza. Dando impulso, posteriormente a la formación de otros cuerpos 

de bomberos. Pero a pesar de su larga trayectoria, esta institución ha atravesado un 

período de malas gestiones, las cuales la han dejado en un estado de vaciamiento casi 

total. Ahora debido al trabajo mancomunado entre el cuerpo de bomberos y la actual 

comisión directiva se ha podido subsanar esta situación, encontrándose actualmente en 

pleno funcionamiento y debidamente equipada, para poder brindar a la comunidad el 

servicio que merece, ya que no sólo se encuentra al servicio de la comunidad de Palmira 

sino, al de todo el departamento y sus alrededores ya que su radio de influencia es muy 

amplio comprendido entre el Río Mendoza, Costa de Araujo, Santa Rosa y La Paz. 

En una entrevista realizada a su Jefe, Sr. José Atencio por Radio Regional 106.9 

el trece de enero de dos mil diecisiete, cuenta que actualmente, el cuerpo de bomberos 

está compuesto de 25 personas.  

Está formado por una cadena de mando, la cual se divide entre cuerpo activo y 

comisión directiva (quienes se encargan de proveer el material necesario para 

bomberos).Declara que reciben llamadas falsas y menciona la gravedad de que esto 

suceda, ya que por acudir a un siniestro falso no sólo se gastan recursos, sino lo más 

grave aún, puede que al mismo tiempo este sucediendo una emergencia real y no 

puedan asistir en tiempo y en forma debido a estas falsas alarmas. Es importante 

destacar que se debe concientizar a la población sobre el mal uso de llamadas de 

emergencia y las consecuencias nefastas que pueden acarrear bromas de mal gusto. 

El cuerpo de Palmira recibe ayuda del gobierno provincial y municipal. Es un 

subsidio que ingresa y se destina para proveer a los bomberos algunas herramientas 

necesarias para el servicio, como así también poder brindar algo de bienestar en el 

cuartel donde pasan varias horas de guardia y la comida de todos los días. 

El Señor Atencio menciona que se activan tres alarmas. La primera se refiere a 

siniestro natural, la segunda a accidente vial, la tercera a incendios forestales o de casa. 

También se activa una sirena larga que indica necesidad de personal. De esta manera la 

comunidad queda alertada sobre lo que está sucediendo. 



 

 

 

 

 

Todos los cuarteles de Mendoza pertenecen a la Federación Mendocina de 

Bomberos Voluntarios que ofrece periódicamente cursos en distintas áreas y están 

legislados por la Ley Provincial Nº 71233 donde se contempla la prestación de salud cuyo 

costo estará a cargo del Estado Provincial y la Ley Nº 76794 donde contempla las 

obligaciones, organización, tareas, financiamiento, indemnizaciones y requisitos para 

pertenecer a los bomberos voluntarios de la provincia. 

 

CONTEXTO DEPARTAMENTAL: 

La declaración de operatividad de los cuarteles de bomberos voluntarios que 

están registrados en Mendoza es parte de la tarea de Defensa Civil provincial. 

Fuente Nº 2: https://soundcloud.com/user-524307811/audio-pizzuto.  

El objetivo es constatar que las entidades cumplan con los requisitos para prestar 

servicio a la comunidad. Desde las Resoluciones 420/1003 Artículo 10 y la Resolución 

1219 Anexo 1 Artículo 1 inciso 7 del Ministerio del Interior de la Nación, Defensa Civil de 

las provincias son las encargadas de emitir el certificado de operatividad de los cuarteles 

de bomberos voluntarios, a través de las visitas y el pedido de cierta documentación 

necesaria. La Ley 7619 de Bomberos de la provincia establece que Defensa Civil es el 

organismo controlador de estas organizaciones sin fines de lucro. 

El Certificado de operatividad no impide que sigan desempeñando su función, 

pero desde Protección Civil de la Nación y Ministerio de Seguridad de Mendoza, dejan de 

percibir subsidios cercanos a un millón de pesos anuales, ART, Obra social de 

Empleados públicos, entre otro beneficios. 

Los cuarteles que están operativos, que desde lo administrativo y con el personal 

suficiente para atender las veinticuatro horas las guardias, con choferes de movilidad con 

su carnet y seguros correspondientes, que constan de material, herramientas, equipos de 

protección adecuados y un buen estado de conservación son: Luján de Cuyo, Maipú, 

Godoy Cruz, Las Heras, Tunuyán, Bowie, Salto de las Rosas, Lavalle, Guaymallén. 

Cuarteles no operativos: San Carlos, Monte Comán, General Alvear, Villa Atuel 

Palmira, Los Árboles, Costa de Araujo, Ciudad de Mendoza. 

Con respecto a Los Árboles se observó e informó que presentan un estado 

alarmante en el orden administrativo y operativo junto con el de Monte Comán, 

encontrándose cerradas estas instituciones sin moradores durante las inspecciones 

realizadas en 2017. 

3.Ley Provincial Nº 7123. Modificación de la Ley 4373/63, incorporación Artículo 2 
Inc.E. Beneficiarios de Servicio de Osep a Bomberos Voluntarios  
4.Ley Nº7679 Reconocimiento de la actividad desarrollada por Bomberos Voluntarios 
como servicio público no estatal 

https://soundcloud.com/user-524307811/audio-pizzuto


 

 

 

 

 

Defensa Civil intenta acompañar a los cuarteles para que durante el año 

compongan las falencias y logren la operatividad ya que se reconoce la valiosa función 

que desarrollan en sus correspondientes comunidades. 

Muchas veces nos preguntamos sobre la importancia y la función específica que 

tienen los bomberos, se cree que solo aparecen a la hora de apagar de un incendio o 

ayudando en un accidente. Pero en realidad la tarea de ellos se centra también en la 

prevención o cómo evitar un siniestro. 

Los bomberos ayudan a proteger a la comunidad, asesorando e informando a los 

ciudadanos acerca de la seguridad y prevención de incendios, a las emergencias, tales 

como accidentes de carretera, ferrocarril, salvar vidas, inmuebles, propiedades, 

inundaciones, vertidos químicos y situaciones de rescate.  

El trabajo implica el uso de una amplia gama de equipamiento. Verifican que los 

requisitos para sismos en entidades públicas (escuelas, por ejemplo) vías de evacuación 

adecuadas y zonas de seguridad sean las correctas. 

Suelen dar charlas para aumentar la conciencia general sobre el fuego y su 

prevención. Educan a los jóvenes sobre los peligros de los fuegos artificiales o bengalas 

en lugares cerrados (recitales) o estadios de futbol; la necesidad de asegurarse de la 

extinción de cualquier célula que pueda a llegar a desatar un incendio en lugares públicos 

o en zonas forestadas (colillas de cigarrillos, brasas de asado etc.). 

También dan recomendaciones de como el ciudadano mendocino debe actuar 

cuando sopla el viento zonda, no sólo para prevenir accidentes viales, sino también por 

su salud. 

Los bomberos que están "de guardia" mientras esperan sean convocados para 

asistir a donde los necesiten, pasan el tiempo entre la llamada de espera dedicándose al 

mantenimiento de los camiones de bomberos, a la comprobación del equipo, y a 

mantenerse en forma, practicar las técnicas de extinción de incendios, rescate de 

personas en accidentes (RCP). 

También examinan los suministros de agua (por ejemplo, bocas de incendio) en 

su área para asegurarse de que estén disponibles para su uso en caso de emergencia. 

Cuando acuden ante una llamada de auxilio, lo hacen a gran velocidad hasta el 

lugar del acontecimiento. Deben llevar un uniforme; accesorios de protección aislantes 

contra el fuego y los equipos necesarios para cubrir cualquier necesidad que se presente 

en el momento. 



 

 

 

 

 

Si se trata de un incendio, la primera prioridad es para comprobar que las 

personas han sido evacuadas de la zona. Mientras que algunos bombean agua y espuma 

sobre el fuego, otros entran en el lugar, si es necesario, para localizar cualquier persona 

que esté atrapado en el interior. 

Utilizan equipamientos como escaleras, aparatos de respiración y e 

intercomunicadores. También usan cámaras térmicas que ayudan a encontrar personas 

en habitaciones llenas de humo mediante la detección de los cambios de temperatura. 

Rescatan a las víctimas y les realizan primeros auxilios si es necesario. 

Se aseguran de que no hay riesgos adicionales para el público, por ejemplo, 

casas, edificios inseguros o riesgo de que el fuego pueda volver a arrancar. Puede ser 

que necesiten permanecer en el lugar de actuación durante varias horas. A su regreso a 

la estación, escriben informes, que podrían ser utilizados por la policía y las compañías 

de seguros. 

Cuando se trata de accidentes de carretera, ferroviarios y aéreos, los bomberos 

utilizan un equipo especial para cortar las chapas los vehículos dañados y apartarlos de 

la carretera. Esto podría incluir el equipo de levantamiento de objetos pesados. Bombean 

agua fuera de los edificios inundados y también rescatan a personas y animales de 

situaciones peligrosas. 

Los bomberos voluntarios, tienen otros trabajos, pero están siempre conectados 

con la estación para actuar ante cualquier emergencia. 

El perfil profesional de un bombero implica tener la capacidad de: 

 Trabajar en espacios elevados, o también en espacios oscuros y cerrados. 

 Usar bien las manos para las tareas prácticas. 

 Mantener la calma y concentrarse en una tarea trabajando bajo presión. 

 Comunicarse con efectividad con los otros bomberos y con las víctimas o la 

gente en general. 

 Trabajar en equipo, el trabajo en equipo es fundamental en situaciones donde 

la seguridad individual depende de la cooperación con los demás. 

 Respetar a personas de todos los orígenes. 

 Seguir instrucciones. 

 Utilizar su iniciativa propia para resolver problemas y tomar decisiones. 

 Pasar pruebas de aptitud, pruebas médicas, que incluyen pruebas de fuerza y 

de capacidad pulmonar. 



 

 

 

 

 

 Mantener un registro exacto de las actuaciones y salidas realizadas. Ser ágil y 

rápido, con una buena coordinación y equilibrio. 

 Mostrar confianza para que las víctimas pierdan el miedo. 

 Estar concentrado en lo que está sucediendo a su alrededor. 

 Adaptarse a los cambios. 

 Comprometerse con una formación continua. 

Tener una visión del color normal y una buena audición 

 

BOMBEROS DE RIVADAVIA 

Desde los inicio de nuestra historia, cuando Mendoza se convirtió en una ciudad 

fue la policía de la Provincia quien era la encargada no solo de la seguridad pública sino 

también tenía la función del desempeño de los bomberos de Mendoza. Eran ellos 

quienes ante un incendio se encargaban de enviar a los bomberos al lugar del siniestro.  

En los años 50 se produjo un incendio en Rivadavia sobre la calle San Isidro, un 

depósito de la familia Surballe donde había entre otras sustancias inflamable que 

ocasionaron horas y horas de fuego y explosiones según el testimonio del Sr. Enrique 

Pizzuto5. 

Años más tarde también se produjo otro incendio de gran magnitud sobre calle 

San Isidro y Belisario Gil donde funciona actualmente la Casa de la Cultura. En 1964 se 

incendió un almacén que sus dueños habían prestado a la Escuela Bernardino Rivadavia 

para que se dictara clases. 

Frente a estas situaciones, teniendo en cuenta que la ayuda en esa época 

provenía desde la ciudad de Mendoza y en una de esas circunstancias el camión de 

bomberos volcó a la altura de Palmira provocando la muerte de varios bomberos. A partir 

de este episodio surge la necesidad de tener un cuerpo de bomberos en nuestro 

departamento. 

Corría el año 1959, tras el desbloqueo de los puertos de Buenos Aires, el por 

entonces Intendente de Rivadavia Sr. Paladini adquiere dos camiones Ford para el  

Municipio. Uno se destina para acondicionarlo como autobomba que hoy ya en desuso se  

5. Enrique Pizzuto. Historiador rivadaviense 



 

 

 

 

 

utiliza para pasear a las reinas de la vendimia. Pero fue durante la Intendencia de 

Naser Manzur (1966-1970)  quién crea el cuerpo de bomberos  municipal del 

Departamento de Rivadavia, es decir, empleados del municipio que se capacitaron para 

desempeñarse como bombero. La sede del mismo se ubicó donde hoy funciona el 

juzgado de Paz. 

 

 

 

 

Transcurrido el año 1971 la familia Cano dona un terreno en la esquina de Lavalle 

y Perito Moreno lugar al que se trasladan décadas después. 

Se llevó a cabo encuestas a ciudadanos rivadavienses para poder visualizar la 

operatividad de los bomberos de Rivadavia; de los datos obtenidos se realiza el siguiente 

grafico estadístico: 

 

 

 

  

 

Fuente Nº 3: fotografía suministrada por el Profesor 

Historiador Enrique Pizzuto, obtenida de diario de la época. 
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Figura Nº 3: Datos estadísticos obtenidos de entrevistas realizadas por las 

docentes. 2018. 

 

En las mayorías de las encuestas realizadas, la población rivadaviense considera 

necesaria la existencia de un cuerpo de bomberos voluntarios financiado desde el 

Estado. Sin embargo, existe un descreimiento hacia la institución por falta de operatividad 

debido a la escasez de equipamientos y recursos que padecen los bomberos, quienes 

acuden por ejemplo a los incendios con un camión cisterna ya que no cuentan con 

autobomba. En la búsqueda por internet se constató la falta de ubicación en google del 

organismo, esto manifiesta la carencia informativa y la falta de responsabilidad desde las 

instituciones que son las encargadas de regular y controlar no sólo las estaciones de 

bomberos sino también la difusión del lugar donde se encuentran y número de teléfono. 

La mayoría de los encuestados desconoce el número de los bomberos y ante cualquier 

emergencia se comunica al 911. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura Nº 4: Fotografía obtenida de internet 

por las docentes. 2018. 

 

Aunque los entrevistados manifestaron en su mayoría no quemar la basura varios 

dijeron que si y otros algunas veces. Esto demuestra que a pesar de los incendios 

sufridos en el piedemonte de nuestra provincia que no sólo causaron importantes daños 

en la flora y fauna, sino que también hubieron evacuaciones de viviendas y pérdidas 

materiales hay personas que no tienen conciencia ambiental y a veces no dimensionan 

que sus actos individuales pueden convertirse en un siniestro lamentable. 

Sería fundamental desde el estado provincial campañas de prevención y 

concientización permanente no sólo de incendios que acechan a nuestro entorno por 

estar situado en una zona desértica, sino sobre el viento zonda y sismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CONCLUSIÓN  

 

De acuerdo a lo investigado y la información recopilada se puede concluir que hay 

dos cuerpos de bomberos, uno dependiente del municipio y otro de la Asociación de 

Cuerpos de Bomberos Voluntarios. Los primeros abarcan todo el departamento, los 

segundos asisten a las áreas distritales. 

Los municipales están equipados con una autobomba recientemente reparada, 

que si bien no es un modelo nuevo, posee un equipamiento muy moderno.  

Cabe destacar que la gente del lugar sabe su ubicación pero no figura en Google 

Maps. La gente ante un siniestro llama al 911, porque desconoce el número telefónico 

particular. 

Los datos obtenidos desde las encuestas a la comunidad de Rivadavia, la 

entrevista a un personal bombero y personajes destacados locales, nos permiten 

asegurar que, no solo son necesarios en un momento de urgencia, sino en muchas 

situaciones que podrían haberse evitado con prevención e información. 

Los verdaderos héroes no son los que tienen super poderes, son personas 

comunes que con simples acciones salvan vidas y dan el ejemplo. 
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