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¿Quiénes somos? 

 

 

 

 

 

 

 

Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofe  

Equipo de búsqueda y rescate con perros para la localización de personas 
desaparecidas, en áreas de catástrofes como pueden ser terremotos, colapso 
de estructuras, grandes áreas y localización de ahogados con perros de 
cadáver.  
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Historia 

La Asociación Civil Escuela Canina de Catástrofe (A.C.E.C.C.), se 
forma en 1995, después del trágico atentado a la sede mutual 
AMIA, donde el primer perro Lupo y su Guía Juan Carlos Lombardi 
trabajaron las primeras desde las primeras horas hasta la llegada de 
los equipos con perros de Israel. 
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Fundada el 13 de octubre de 1995 bajo la personería jurídica IGJ 001761, con 
la identificación o escudo cuadrado con una cruz roja y sobre la misma el 
primer perro que realizo tareas de búsqueda y localización de victimas en el 

país, Lupo.  La entidad 
tiene como propósito de 
nuclear a nivel nacional, 
en una única Asociación, 
a aquellos que se 
consagran en diferentes 
títulos a la tarea de 
brindar ayuda con la 
Unidad Cinófila, defender 
las prerrogativas y el 
profesionalismo de él y de 
proteger su imagen. 

 

 

 

¿Qué hacemos? 

Como estatuto, la A.C.E.C.C. da 
asignación y rige el servicio de 
cuantos la siguen, para los propósitos 
humanitarios, la educación o la 
dirección de Unidad Cinófila, eligiendo 
a ACECC como intermediario entre las 
Instituciones, cuerpo Corporativo o 
Privados que, para la necesidad, 
piensa usar a la unidad Cinófila en la 
búsqueda de personas desaparecidas 
y, en caso de la calamidad, para la 
búsqueda de posibles sobrevivientes. 

Entre otras asignatura estatutarias, la A.C.E.C.C. se establece para perfeccionar 
las intervenciones de las Unidades Cinófilas a través de una evaluación en 
tiempos reales de la necesidad para prestar la ayuda en el tiempo más breve 
posible.  
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La A.C.E.C.C. interviene en caso de la emergencia en el momento correcto con 
el mejor profesionalismo en cuanto a protocolos internacionales.  

 

Las Unidades de la A.C.E.C.C. participan periódicamente en el esfuerzo de 
rescate real y demostraciones de carácter educativo y didáctico. 

La ACECC brinda servicios de prevención para eventos, 
donde se precisa de binomios de unidades caninas para 
custodiar un perímetro o cubrir zonas amplias para 
salvaguardar situaciones que requieran la custodia por 
medio de unidades caninas. 

También capacitamos perros para búsquedas de narcóticos, 
explosivos, localización de cadáveres, perros detectores de 
hidrocarburos, útiles para detectar la fuente de un inicio de 
incendio a la hora de realizar una pericia, búsqueda de localización de 
pirotecnia en prevención de eventos. 

ACECC, colabora en un marco convenio con Bomberos Voluntarios De La Boca, 
teniendo en comodato el 2do. Destacamento, el cual funciona como Centro de 
Capacitación de dicha institución y la División Perros de Búsqueda y Rescate. 

 

La ACECC es una entidad reconocida por la Dirección Nacional de Protección 
Civil, Ministerio de Seguridad, estando registrada en el Registro de ONG, con 
legajo 004 desde el año 2011. 
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Especializaciones diferentes de las 
Unidades Cinófilas  

 La búsqueda de personas bajo los escombros o estructuras colapsadas 
 La búsqueda de personas perdidas en la superficie o zonas rurales 
 La búsqueda de personas enterradas bajo alud o deslizamientos de tierra 
 La búsqueda de cadáveres 
 El rescate de personas en el agua. 
 Las escuelas y cursos. 

        
 

Comisión Directiva 

Presidente 

Juan Carlos Lombardi 

Secretario 

Talin Nagir 

Tesorero 

Tanya Cacur 

Vocal Titular 

Esteban Cacur 

Vocal Suplente 

Gianfranco Lombardi 

Org. Fisc. 

Catalina Panetta 

 

 

http://www.acecc.org.ar/comision-directiva/talin-nagir/
http://www.acecc.org.ar/comision-directiva/tanya-cacur/
http://www.acecc.org.ar/comision-directiva/esteban-cacur/
http://www.acecc.org.ar/comision-directiva/gianfranco-lombardi/
http://www.acecc.org.ar/comision-directiva/catalina-panetta/


ACECC 
ASOCIACION CIVIL ESCUELA CANINA DE 

CATASTROFE 

 
 

ACECC 2014 - Todos los derechos reservados. www.acecc.org.ar 

Cuerpo Activo ACECC 

3 Of. ACECC – BVLB JUAN CARLOS LOMBARDI 

4 Of. ACECC GIANFRANCO LOMBARDI 

4 Of. ACECC NESTOR PAEZ 

6 Of. ACECC GUILLERMO AMADO 

6 Of. ACECC WALTER NIEVA 

GUIA – RESCATISTA RUBEN PAGANI 

GUIA – RESCATISTA EDUARDO FABIAN DI BENEDETTO 

GUIA – RESCATISTA CARLOS DACOSTA 

GUIA – RESCATISTA JUAN JORGE CLERICI 

ASPIRANTE – GUIA RESCATISTA JAVIER EDUARDO BUSTOS 

ASPIRANTE – RESCATISTA ESTER NOEMI 

ASPIRANTE GUIA – RESCATISTA ALEJANDRO PACCHIAROTTI 

ASPIRANTE GUIA – RESCATISTA DANIEL HACOHEN 

MEDICO INSTITUCIONAL JUAN JOSE DEL LAGO 

VETERINARIO INSTITUCIONAL RUBEN GALLO 

  
 
 
 

 

http://www.acecc.org.ar/comision-directiva/juan-carlos-lombardi/
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Instalaciones 

La ACECC cuenta con un predio que permite entrenar a los perros en un 
ambiente real y controlado. Contamos con una pista de obstáculos, misma que 
se encuentra diseñada bajo la normativa FCI para entrenamiento de perros de 
búsqueda y rescate donde se practican diversos ejercicios de búsqueda y 
rescate. 

           
 
También contamos con una escombrera que nos permite entrenar y evaluar a 
los perros con sus guías para escenarios de catástrofes y ejercicios de 
búsqueda y rescate de personas desaparecidas en un ambiente real. 
 
   

        
 
 

 



ACECC 
ASOCIACION CIVIL ESCUELA CANINA DE 

CATASTROFE 

 
 

ACECC 2014 - Todos los derechos reservados. www.acecc.org.ar 

Equipo 

ACECC cuenta con un móvil Fiat Strada Adventure, modelo 2011, de equipo de 
intervención rápida para el traslado de 6 perros, 5 guías y equipo de 
localización. 

 
 
Cuenta con un móvil Mercedes Benz 608 D, modelo año 1971, vehículo histórico 
perteneciente en su momento a Defensa Civil del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cubriendo los más importantes operativos de su 
época, cumpliendo funciones en el atentado de la Embajada de Israel, la 
mutual AMIA, inundaciones en Capital Federal de Buenos Aires y otros.  
 
Llega a ACECC en el año 2010 en comodato por los Bomberos Voluntarios De 
La Boca reintegrándose operativamente sirviendo al traslado de Personal, 
Unidades Caninas y transporte de materiales de intervención intermedia, para la 
búsqueda y rescate de personas. 
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Entrenamiento 

Las unidas caninas y su personal requieren un entrenamiento de forma 
cotidiana, lo que permite que el guía con su perro, practiquen diariamente en 
su ambiente regular. A su vez se refuerza el entrenamiento de forma presencial 
en las instalaciones de ACECC 2 veces por semana. 
 
A nuestras instalaciones puede ingresar cualquier tipo de perro sin distinción de 
razas, pero el mismo debe ser evaluado para que cumpla con las condiciones 
mínimas para ser un perro de búsqueda y rescate operativo.  Por ejemplo, en el 
caso de un perro sociable, con mucho temperamento y buen olfato, tenemos 
tres cualidades que son imprescindibles en nuestra actividad. 
 
Las fases del entrenamiento, en su primera etapa, buscamos que un perro 
asocie un juguete, un mordedor o una preparación de comida especial que 
motive al perro a alcanzar el objetivo deseado.  Nuestra metodología de trabajo 
se basa sobre un sistema italo-suizo, desde los primeros perros de rescate en el 
mundo, con el prestigio que cuenta a nivel mundial los perros de Salvamento 
Suizo. 
 
En su segunda fase, buscamos que a nuestros perros le interese mucho mas su 
premio que cualquier otra cosa, a tal fin de lograr que la ansiedad y deseos del 
perro por el premio, logren que esto sea su único objetivo independientemente 
de cualquier distracción.  Un perro en este nivel puede ser capaz de actuar 
incluso sin cuestionar su propia integridad, con el objetivo de lograr salvar una 
vida humana. 
 
Para la tercera fase empezamos a moldear a nuestro perro en una conducta y 
un control estricto para que nos responda ante cualquier situación.  
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En la cuarta fase ya empezamos a unificar y poner en práctica de forma 
conjunta los conocimientos adquiridos en las fases previas, para una búsqueda 
en primera instancia de víctimas visuales, controlando el comportamiento y el 
impulso del perro hacia la víctima y por último, llegamos a un total 
ocultamiento del figurante (víctima) logrando así que el perro con su propio 
ladrido nos informe de la localización.  
 
Este entrenamiento se basa en una conducta predatoria, como podemos 
observar, en la madre naturaleza, el ejemplo del lobo cazando a su presa, 
utilizando los mismos instintos logrando cumplir un objetivo, que en nuestro 
caso es salvar vidas. 
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Operativos destacados: 

OPERATIVO TANDIL – BUSQUEDA DE BAUTISTA GAGO 

 

Bautista Gago, un nene de 2 años de edad, de la localidad de Tandil, se hallaba 
perdido desde el sábado 8 de Marzo de 2014. Tras un operativo en conjunto de 
las fuerzas policiales logramos el rescate con vida, el domingo 9, cerca de las 
11:50 am. 

 

Una vez mas, en mi función de rescatista (ACECC), siendo las 03:30 am del 
domingo 9 de marzo de 2014, emprendimos el viaje con el capitán de la fuerza 
de policía de la Provincia de Buenos Aires, Nestor Paez, guía del Labrador León. 

Abordamos a Tandil a las 10:00 am. donde desconcentramos con nuestros 
canes. En conjunto con la policía local, comenzamos la búsqueda. Cerca de las 
10:50 am, con mi Labrador Gaucho, rastrille el campo en sentido Norte, y 
Nestor con León en sentido Sur. Siendo las 11:50 am aproximadamente, León 
sigue el cono de olor que desprendía Bautista, a unos 1000 metros de la 
vivienda. Hallar al pequeño con vida fue la máxima satisfacción. 
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Una vez mas, al servicio de la comunidad, gracias a mi amigo por haber estado 
en el lugar indicado, gracias a la gente por confiar en nosotros. 

Eduardo F. Di Benedetto, Instructor Canino, Guía Búsqueda y Rescate 

Caso Araceli Ramos 

 

El cuerpo de una mujer fue hallado tras el operativo policial de rastrillaje 
realizado esta madrugada en la localidad de Villa Madero, en el partido 
bonaerense de La Matanza, en una búsqueda que está relacionada con la 
desaparición de la joven Araceli Ramos.  Los efectivos de la policía bonaerense, 
alrededor de 100, efectuaron el hallazgo en un descampado en Crovara y 
General Paz.  

El cuerpo se encontraba en posición fetal, atado con alambre y envuelto en una 
bolsa de polietileno, informaron a Télam fuentes policiales.  Las fuentes 
confirmaron, además, que al lugar, ubicado en General Paz y Crovara, se llegó 
a través del testimonio de un remisero que dijo haber llevado hasta esa zona al 
ex comando de la Prefectura Walter Vinader, único detenido por la desaparición 
de la joven. 

El sitio corresponde al señalado por un remisero que declaró que llevó hasta 
ese lugar al ex comando de la Prefectura Walter Vinader, único detenido por el 
caso, que se encontraba en libertad condicional cumpliendo condena por 
extorsión. 

El cuerpo fue localizado por el perro que estaba oculto bajo gran cantidad de 
 ramas y depositado dentro de un bolso. 
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Eventos destacados 

IRO Bélgica 2012 

 

IRO Ucrania 2013 

 

 

IRO Italia 2010 
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IRO Eslovaccia 2010 

 
 

8º CAMPEONATO ARGENTINO DE ADIESTRAMIENTO  
FEDERACION CINOLOGICA ARGENTINA 
COMISION NACIONAL PERROS DE RESCATE 

Certificación Internacional = International Testing Standards for Rescue Dog 
Tests of the Federaion Cynologique International misma validez que un Test 
IRO reconocida por la Internationale Rettungshunde Organisation . 

10 Y 11 DE MAYO  
PRIMERA FECHA CALENDARIO 2014  
Juez Internacional FCI/FCA Juan Carlos Lombardi 
 
RH E FL  
Nombre y Apellido Dependencia Can Puntos  
1) Javier Busto ACECC Pituca 154  
2) Alfredo Roncoroni BVL Milo 123 
3) Walter Nieva ACECC Minerva 85 
4) Juan Maure Pent. Mendoza Aiko 40 
RH E T  
Nombre y Apellido Dependencia Can Puntos 
1) Javier Busto ACECC Pituca 168 
2) Alfredo Roncoroni BVL Milo 162  
3) Walter Nieva ACECC Minerva 115 
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RH T A  
Nombre y Apellido Dependencia Can Puntos  
1) Juan Carlos Frank EA Mini 265 
2) Carlos Dacosta ACECC Rompo 261 
RH FL A 
Nombre y Apellido Dependencia Can Puntos 
1) Juan Carlos Frank EA Mini 258 
2) Carlos Dacosta ACECC Rompo 185 
3) Eduardo Di Benedetto ACECC Gaucho 122  
 

Resultado de la 3 Fecha de Calendario 2014 
16 y 17 de Agosto  
Testing International Rescue Dog FCI  
 

Idoniedad RH E Can Puntos 
1) Javier Busto ACECC Pituca 185 

2) Alejandro Pacchiarotti ACECC China 151 

 

RH T B 
 

1) Ruben Pagani ACECC Aron 273 

2) Eduardo Di Benedetto ACECC Gaucho 246 

3) Carlos D`Acosta ACECC Lio 233 

 

RH FL B  
 

1) Ruben Pagani ACECC Aron 263 

2) Carlos D`Acosta ACECC Lio 192 

3) Eduardo Di Benedetto ACECC Gaucho 157. 

 

          

 

Exhibiciones y Encuentros 
Educativos 
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Exhibición con Bomberos Voluntarios de Villa Bellester  

    

 
Presentación y exhibición en lanzamiento de DogRun Buenos Aires 
2014 

 

Presentación “Nuestros Perros”, Exposición Argentina de Perros  



ACECC 
ASOCIACION CIVIL ESCUELA CANINA DE 

CATASTROFE 

 
 

ACECC 2014 - Todos los derechos reservados. www.acecc.org.ar 
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Nuestros Patrocinadores: 

   

   

 
  

 

ACECC es miembro de: 
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Contacto 

 

www.acecc.org.ar  

secretaria@acecc.org.ar 

https://www.facebook.com/acecc.argentina  

 

 

 

Telefono: +54 11 4382-8904 /6236 

Emergencias : 15 5306-8918 – ID Nextel 247*2175  

 

 

 

Cursos o informaciones a:   

info@acecc.org.ar 

secretaria@acecc.org.ar 
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