I I CURSO INTERNACIONAL BOMBEROS DE GARIN 2009
Durante los días 6, 7 y 8 de noviembre se realizó el segundo curso dictado por la Fundación
estadounidense 911, en el que bomberos de todo el país pudieron actualizar sus
conocimientos.
Más de cien bomberos provenientes de los cuarteles de San lorenzo (Paraguay), Alumine,
Villa Pequeña (Neuquén),Bell Ville (Córdoba),Machagai (Chaco), San Luis (Capital), Justo
Darat (San Luis), Coronel Pringles, Benavides, Ramallo, Merlo, Pilar, Escobar, Piedritas,
Gonzales Moreno, Cardales, Maquinista Savio, Ingeniero Maschwitz, General Villegas,
Olavaria, Zarate, General Rodríguez, Malvinas Argentinas y Garin , asistieron al 2° Curso
Internacional dictado por la Fundación 911 de los Estados Unidos en la ciudad de Garín.

En esta segunda edición consecutiva, la delegación encabezada por Stephan Hittmann –
Presidente de la Fundación 9/11- estuvo compuesta por 6 instructores que a lo largo de las
jornadas dictaron sus cursos orientados a la capacitación y actualización de la comunidad
bomberil. Estos fueron manejo y mantenimiento de bombas de incendio, Protocolos de
incendio y asistencia pre hospitalaria, La apertura inaugural de estos cursos se realizó a las
8.30 hs. en las instalaciones de la Casa de la Cultura, sita en Sarmiento 150 de la ciudad de
Garín.
Los cursos tuvieron como escenario las instalaciones del Colegio Estrada de Garín, donde se
trabajó en capacitación en bombas y primeros auxilios. Mientras que Las prácticas se
realizaron en Oprovi la clínica de la calle Fournier y el parque industrial.
En las presentaciones de cada instructor se destacó la necesidad de preservar la integridad
de cada bombero y una de las frases más escuchadas fue “Que vuelvan a sus cuarteles tal
cual salieron, sin arriesgar innecesariamente sus vidas”.
Para que esta premisa se concrete en la realidad, los instructores de la Fundación 911
indicaron como prioritario la capacitación que realizan continuamente en cursos y prácticas
continuas. El Presidente de la Comisión Directiva de los Bomberos de Garín, Omar león,
destacó –entre otras cosas- destacar la gratuidad de dicho curso, condición impuesta por la
Fundación para que todos los bomberos que puedan se beneficien de este aprendizaje.
El cierre de curso se realizo el dia domingo donde se realizo la entrega de diplomas y
distinciones a los participantes, pero el momento mas emotivo fue la entrega de
reconocimiento a los familiares de Maria Jose Gimenes y Maria de los Angeles Silva
(Bomberos de Baradero), Carlos Horacio Valduz (Bombero de San Luis Capital) y Gustavo
Perdomo (Bombero de San Miguel del Monte) todos elles caidos en cu cumplimiento del
deber.
Entre otras actividades la delegación visito la sede de la Federación de Bomberos Voluntarios
de la Provincia de Buenos Aires, donde fueron recibidos por su presidente Rodolfo Cocaro, y
los cuarteles de Benavides, Ingeniero Machwitz y Parque San Martin (Merlo)
Por otra parte, el Intendente Municipal, Sandro Guzmán, recibió a una delegación de los
instructores encabezada por Stephan Hittman , en el edificio municipal para interiorizarse más
sobre sus actividades. Asimismo, el curso se vio coronado con la entrega de diplomas y

distinciones a bomberos y familiares de Bomberos por su destacada actuación en la
comunidad.
La Comisión Directiva de Bomberos de Garín y su Cuerpo Activo manifestaron su profundo
agradecimiento a estos visitantes que abandonan sus trabajos y familia y se trasladan miles
de kilómetros para visitar a sus pares y hacer más efectivo su trabajo. La relación entre los
bomberos de Garín con la fundación 911 viene de hace tres años, cuando los bomberos de
esta localidad, frustrados en su intento de obtener ayuda en el país para cubrir sus
necesidades en cuanto equipamiento, comenzaron a enviar e-mail a Francia y Estados
Unidos y desde este último obtuvieron las respuesta a sus problemas. Desde aquel entonces,
la Fundación 911 viene haciendo una gran labor junto al cuartel de bomberos de Garín al que
le vienen realizando diversas donaciones de elementos para un mejor rendimiento de su
dotación bomberil. Recientemente la Fundación 911 asistió a los Bomberos de Garín con la
donación de un camión Perce de primera intervención con capacidad para 2.500 litros de
agua, modelo 1983, con 22.000 kilómetros reales, el cual cumple actualmente la función de
unidad de intervención rápida en los incendios estructurales. Asimismo tambien fue donada
una escalera mecanica a los bomberos de Merlo (Buenos Aires), y un autobomba para los
Bomberos de Ingeniero Maschwitz.

