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EL SITIO DEL BOMBERO VOLUNTARIO ARGENTINO

Soy Bombero
1º CURSO INTERNACIONAL
EN BOMBEROS
VOLUNTARIOS DE GARIN.
19/08/2008
Garin (Buenos Aires)
N2926

Durante los dias 16, 18 y 18 del corriente se desarrollo en la ciudad de Garin el 1º curso internacional para
bomberos. Los cuales estuvieron a cargo de la Fundación 911, la cual viene ayudando a los bomberos de
Garin desde hace dos años con el aporte de equipos y unidades.
Stephan Hittmann presidente de la Fundación 911 llego por cuarta vez a la Argentina acompañado de 10
instructores provenientes de los Estados Unidos e Inglaterra ellos son: Aquil Basheer ( Los Angeles F.D),
Scott Holmquist (California), Elena mattox (los Angeles F.D), Kwame Cooper (Los Angeles F.D), Roberto
Nuñez (New Jersey), Raynaldo Santiago (F.D.N.Y), Jose Berrios (F.D.N.Y), Tony Varley (Isla de Man
Inglaterra), Jeffrey gaskin (Scardale F.D), Dennis Hass ( New Mexico) Además estuvieron presentes Davis
Douglas (Social Planet), Elaine Osborn (American Airlines).
Los cursos estuvieron enfocados en Incendios forestales, Rescate en alturas y confinado, Comando de
incidencias, Rescate vehicular y trauma, Incendios estructurales, comportamiento del fuego y ventilación
forzada, Rescate de bomberos.
Los cursos se realizaron en la escuela nº 5 de dicha ciudad y las practicas fueron en la fabrica Ford y en un
edificio de la zona.
Durante las tres jornadas participaron mas de 250 Bomberos de diferentes cuarteles de buenos Aires,
Córdoba, Chaco, La Rioja y Neuquén, La Federacion 2 de Junio y La Federacion de la Provincia de Buenos
Aires, como asi también empresas de la zona con sus brigadas de emergencias.
Omar Leon Presidente de la Institución comentaba que es la primera vez que se realiza este tipo de cursos y
además gratuito para que los Bomberos voluntarios se puedan capacitar, también hizo mención a los dos
nuevos camiones que incorporo el cuartel gracias a la donacion de la Fundacion 911, Una escalera mecánica
de 35 mts y una autobomba de 4000 litros de capacidad, además de la compra de una herramienta Holmatro
multi propósito recientemente adquirida con fondos propios que ya esta en servicio.
El lunes 18 se realizo el cierre del curso en la Sociedad de fomento Garin con una cena de gala en donde las
emociones fueron encobradas, por un lado la alegría del exito del curso y por otro por el fallecimiento de la
bombera de la localidad de Baradero.
El Comandante Adrian Peralta, pidió un minuto de silencio por su memoria.
Luego se procedió a nombrar a Stephan Hittmann Presidente Honorario de bomberos voluntarios de Garin, y
al Intendente Municipal Sandro Guzman Socio Honorario de la Institución, se entrego un reconocimiento a la
Familia de Omar Duete bombero voluntario de Ing Maschwitz quien falleciera en diciembre pasado, tambien
se entregaron presentes a Rodolfo cocaro presidente de la Federacion de la provincia de Buenos Aires entre
otros.
Finalizando las actividades con la entraga de diplomas y un video institucional.
Entre tantas actividades la comitiva de la Fundación 911 visito los cuartel de Bomberos de General
Rodríguez, Merlo, Benavidez y Tigre.
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