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Introducción	
	
La Tesis de Maestría que se presenta a continuación es una investigación periodística 

que llevó más de cinco años de trabajo. Petra Secanella (1986:109) dice que “el 

periodismo de investigación tiene por objetivo el proponer reformas, exponer 

injusticias, desenmascarar fraudes, dar a conocer lo que los poderes públicos quieren 

ocultar, detectar qué instituciones no cumplen con su trabajo, dar información a los 

electores sobre los políticos y sus intenciones de actuación, reconstruir acontecimientos 

importantes, etc”.  Por su parte, Montserrat Quesada (1996:179) afirma que el 

periodismo de investigación tiene el objetivo de “descubrir información inédita de 

relevancia social. Denunciar, mediante la verificación documental, hechos o situaciones 

ilegales o alegales (…) que van en contra del interés del público en general (…) romper 

el silencio de las fuentes oficiales implicadas en estos temas, forzándolas a responder de 

sus actuaciones a la opinión pública”. Lo que ambas postulan se da en el caso de esta 

Tesis de investigación periodística que revela información hasta ahora desconocida y 

que los poderes públicos han intentado mantener oculta. Y como sucede cada vez que el 

periodismo indaga donde los poderosos no desean que se busque, aparecen trabas e 

infinidad de obstáculos que demandan tiempo. En esta Tesis de investigación 

periodística, precisamente, han aparecido todo tipo de inconvenientes y trabas por parte 

de las autoridades nacionales y policiales, los mayores responsables e interesados en 

que la información que se expone a continuación no se conozca públicamente.  

 

“El Periodismo de investigación se adelanta a los propios hechos. Saca a la luz lo que 

permanece oculto y crea una actualidad periodística propia, de mayor o menor 

relevancia según el alcance de la investigación”, dice Caminos Marcet (1997: 26 y 27).  

Ricardo Arqués1 dice que “el periodismo bien hecho muestra una fotografía de la 

realidad, mientras que el periodismo de investigación muestra una radiografía”. Por su 

parte, Gerardo Reyes dice que una característica del periodismo de investigación es 

considerar “al reportero investigador como un experto armador de rompecabezas, cuyas 

piezas están dispersas y a menudo alguien trata de mantener ocultas. Su misión es poner 

las cosas juntas con el fin de mostrar cómo funcionan y cómo se comportan las personas 

en una sociedad en crisis” (1999: 12 y 13). Los 18 capítulos de esta Tesis intentan ser, 

                                                 
1 Citado por Caminos Marcet (1997:17) 
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precisamente, las piezas de este rompecabezas y una detallada radiografía de los 

servicios de Bomberos de la Policía Federal de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

Los servicios de emergencias son –por definición- unos de los más importantes con los 

que cuenta una sociedad ante catástrofes, desastres naturales o urgencias. De ellos 

dependen el patrimonio social, histórico, económico y cultural de una comunidad, las 

vidas de sus ciudadanos y la seguridad de todos los que habitan en ella. Conocer el 

estado en que se encuentran dichos servicios es fundamental para la sociedad que, a 

través de sus representantes, decide qué cantidad de recursos económicos y materiales 

debe asignárseles a los mismos.  

 

En ese marco, esta Tesis periodística analiza el estado de uno de los servicios de 

emergencias más importantes que tiene un país: el de los Bomberos. Particularmente, el 

caso de los Bomberos de la Policía Federal Argentina destacados en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Durante cinco años se llevó a cabo una exhaustiva 

investigación sobre el estado de este Cuerpo. La misma se encuadra en un momento 

particular en la historia de Argentina y en especial de la Ciudad de Buenos Aires. La 

sociedad argentina vivió un quiebre el 30 de diciembre de 2004. A raíz del incendio 

desatado en el local bailable conocido como Cromañón en el que murieron 194 jóvenes, 

quedó en evidencia el colapso en que se encontraba el sistema de controles de 

habilitaciones de la Ciudad. El cruce de acusaciones entre funcionarios públicos buscó 

deslindar responsabilidades y atribuir otras a las diferentes áreas que intervenían – 

incluidos los Bomberos de la Policía Federal- en el proceso de habilitación de un local. 

La destitución del jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra, por incumplimiento de 

deberes de funcionario público el 7 de marzo de 20062 cerró la crisis. En medio, los 

análisis de lo ocurrido, las críticas a la falta de prevención y a la corrupción coparon los 

medios de comunicación. Pero no fue el único caso de magnitud que atendieron los 

bomberos. Entre los cientos de emergencias en las que intervienen cada día, se destacan 

sucesos como la gran explosión de gas en un edificio ubicado en Recoleta que causó dos 

muertos y 14 heridos3, constantes incendios en conventillos de La Boca como el 

ocurrido en 2008 que dejó a diez familias sin nada4, la muerte de niños en talleres 

                                                 
2 Disponible en http://edant.clarin.com/diario/2006/03/07/um/m-01154283.htm  
3 Disponible en  http://edant.clarin.com/diario/2006/05/21/um/m-01199761.htm  
4 Disponible en http://www.laprensa.com.ar/324521-Un-incendio-destruyo-un-conventillo-en-La-Boca.note.aspx  
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clandestinos en Caballito5, dramáticos rescates de ancianos como el que sucedió en 

diciembre de 20136 o la más reciente tragedia: la muerte de diez bomberos y miembros 

de Defensa Civil al derrumbarse una pared de un depósito de documentación el 5 de 

febrero de 20147.  

 

Sin embargo, hasta el momento no se han escuchado voces que se hayan preguntado si, 

una vez desatada una tragedia, los Bomberos están en condiciones de hacer frente a las 

emergencias que se les presentan a diario.  

 

¿Tienen los equipos  de protección adecuados?¿Los vehículos que les han asignado son 

los que ellos necesitan? ¿Se les renuevan convenientemente? ¿Reciben los insumos con 

los que deben trabajar a tiempo? ¿Se realiza el mantenimiento óptimo a los edificios en 

los que pasan una tercera parte de su vida? ¿Se les proporciona el entrenamiento 

necesario para mantener su conocimiento actualizado? ¿Se les brinda asistencia médica 

y psicológica apropiada? ¿Reciben una remuneración justa por arriesgar sus vidas cada 

día?  

  

Esta Tesis de investigación periodística intenta responder a todas estas preguntas y 

muchas otras, al revelar datos desconocidos y preocupantes. La información que brinda 

este trabajo es fundamental para los ciudadanos, que no tienen la posibilidad de 

investigar individualmente la situación de estos servicios. La sociedad tiene derecho a 

conocer toda información que afecte sus intereses y la seguridad y los servicios de 

Bomberos son unos de ellos.  

 

Antes de avanzar vale hacer una aclaración: los bomberos que aparecen a lo largo de 

esta Tesis periodística, salvo que se especifique su identidad completa, sólo son 

presentados por sus nombres de pila para mantenerlos en el anonimato ya que han 

brindado su testimonio bajo riguroso off the record, una herramienta básica con la que 

cuenta un periodista de investigación. En su libro Técnicas de investigación. Métodos 

desarrollados en diarios y revistas de América Latina, Daniel Santoro dice que hay que 

                                                 
5 Disponible en http://www.barriodeflores.com.ar/notas/bolivianos.htm  
6 Información disponible en 
http://www.diariouno.com.ar/mobile/bb/nota.html?id=Y29udGVuaWRvcy8yMDEzLzEyLzI3L25vdGljaWFfMDA5
OC5odG1s  
7 Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1661437-incendio-barracas-bomberos-derrumbe  
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citar las fuentes, pero sin romper jamás los pactos de anonimato cuando existieran, 

aunque ello conspire contra el relato. Siguiendo esa regla básica del periodismo de 

investigación, se decidió presentar a los entrevistados que declaran en off the record 

solo por su primer nombre con el fin de hacer más amena la lectura de esta Tesis. No 

hay que olvidar que cuando se está frente a un tema tan grande y complejo de 

investigación, como dice Gerardo Reyes (1996), uno enfrenta una cruzada contra el 

bostezo.  

 

Capítulo 1: Los servicios de Bomberos en Argentina 

  

Al igual que en la mayoría de los países del mundo, el servicio contra incendios de 

Argentina se basa en un sistema mixto de bomberos voluntarios y otros rentados o 

profesionales, que -en este caso- pertenecen a la Policía Federal Argentina o dependen 

de las gobernaciones de las provincias. En la Ciudad de Buenos Aires, el sistema está 

dividido en tres zonas, compuestas por 11 Cuarteles8 y ocho9 Destacamentos en total 

que pertenecen a la Policía Federal, más cuatro Cuarteles de Bomberos Voluntarios10.  

 

En 10 Cuarteles11 y sus respectivos destacamentos había para el 2006 un total de 992 

bomberos, según informó por nota Nª 8646/2006 (Ver Anexo documental) el Ministerio 

del Interior a través de la Superintendencia Federal de Bomberos, la dependencia dentro 

de la Policía Federal a la que pertenecen todos los oficiales encargados de responder 

ante incendios y siniestros. 

 

La Superintendencia está organizada de la siguiente manera12:  

 

 

 

                                                 
 
 
 
8 En diciembre de 2010, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció la construcción de un onceavo Cuartel, tal 
como se detalla en el capítulo 12. 
9 Durante la investigación de esta Tesis se crearon además el destacamento “Almagro” y se mudó de edificio el 
“Once”.  
10 La Boca, Vuelta de Rocha, Soldati y San Telmo. 
11 El Cuartel XI aún no existía para 2006.  
12 En celeste, las direcciones generales; en azul, los departamentos; en rosado, las divisiones; en verde, las secciones. 
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El objeto de estudio de esta Tesis de investigación periodística son solo los Cuarteles de 

las Zonas I, II y III de la Dirección de Protección Urbana: 

 

Cada uno de los Cuarteles se presenta en esta Tesis como un capítulo en sí mismo. Cada 

uno tiene características propias y, aunque comparten problemáticas, cada uno atraviesa 

dificultades propias vinculadas con su jurisdicción. Es por eso que la siguiente Tesis ha 

sido dividida –básicamente- en 11 capítulos principales que se corresponde cada uno 
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con un Cuartel de bomberos. Además, incluye capítulos vinculados con su historia, la 

instrucción que reciben y su estado de salud, entre otros.  

Capítulo 2: La historia de los bomberos de Buenos Aires 
 
Desde la fundación de Buenos Aires hasta mediados de la década de 1860, los incendios 

en la ciudad eran combatidos por los integrantes de la guarnición de Seguridad, 

celadores, alcaldes de barrio, serenos o vigilantes y por los vecinos. Los incendios se 

apagaban de forma rudimentaria. Los únicos elementos con los que se contaba eran 

baldes y carros con los que se traía agua del río o de pozos de casas cercanas al lugar del 

siniestro.  

 

La primera bomba contra incendios de acción manual fue adquirida por vecinos de 

Buenos Aires. Juan Bleumstein, socio de la firma Bleumstein y La Roche, la compró en 

Francia y la hizo traer al país. Llegó al puerto de Buenos Aires el 22 de agosto de 1849 

(Rodríguez: 1989). Mientras, la ciudad crecía vertiginosamente, no sólo en superficie 

sino también en altura, pero seguía atrasada en comparación a otras ciudades del mundo 

en lo que respectaba a la lucha contra el fuego.   

 

 
DE ÉPOCA. Uno de los sistemas que utilizaban en el pasado los bomberos en su lucha contra el fuego13.  

 

Una mezcla de indiferencia, imprevisión y desinterés del resto de las autoridades de la 

Ciudad, llevó a la Policía a hacerse cargo de la lucha contra el fuego. “Ante la magnitud 

de algunos siniestros y pérdidas de vidas y materiales, el jefe de Policía, Cayetano 

Cazón, al no lograr que la Corporación Municipal crease un Cuerpo de Bomberos, 

                                                 
13 Foto de los Archivos de la Policía Federal Argentina. 
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destinó en 1866 diez vigilantes a la tarea exclusiva de combatir incendios” (Rodríguez: 

1989, 20).  

 

Cuando Enrique O´Gorman llegó a la Jefatura de Policía en 1867 advirtió lo indefensos 

que se hallaban los porteños respecto del fuego. Fue entonces cuando se decidió y 

reunió a 30 hombres, algunos de los cuales habían pertenecido a cuerpos de bomberos 

de otros países, y organizó la “Compañía de Vigilantes Bomberos”. El presupuesto 

policial de aquel entonces era muy escueto y O´Gorman tuvo dificultades para 

uniformar a aquellos primeros bomberos. Pero echó mano a su ingenio y “dando a 

cambio algunas ropas usadas, consiguió rescatar de los internos de (el hospital 

psiquiátrico) San Buenaventura, los cascos de bronce de los disueltos bomberos 

voluntarios14” (Rodríguez: 1989, 22). Esos cascos habían pertenecido a los Caballeros 

Voluntarios, una agrupación de jóvenes fundada en 1866 y entre los que se encontraban 

personajes como Miguel Béccar, Gabriel Ocampo y Bartolomé Mitre y Vedia. Su 

objetivo era ayudar a combatir el fuego, pero no perseveraron y la entidad se disolvió en 

poco tiempo. Donaron la bomba de agua que habían conseguido a la Policía y los cascos 

fueron entregados a los enfermos del San Buenaventura, actual Neuropsiquiátrico José 

T. Borda (Calaza: 1911). 

 

La Compañía de Vigilantes Bomberos contaba apenas con dos bombas y algunos picos, 

sogas, hachas, baldes y mangueras. Al grito del vigía apostado en un mirador, salía a la 

carrera a enfrentarse con el fuego.  “Los vigilantes-bomberos iniciaron sus actividades 

el 2 de enero de 1870, estableciendo cuartel en el Departamento de Policía que entonces 

funcionaba en un edificio de la calle Bolívar, lindero al Cabildo y que junto con tres 

arcos de éste fue demolido en 1889 con motivo de la apertura de la Avenida de Mayo. 

La tropa fue dividida en dos grupos que cumplían veinticuatro horas de servicio por 

igual número de (horas) francas” (Rodríguez: 1989, 22). 

 

                                                 
14 Calaza, José María (1911) Memoria descriptiva de la División Bomberos. Su pasado, su presente y su futuro. Sin 
pie de imprenta. Pagina 14.  
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SIGLO XIX. Así eran las “cuadras” en las que dormían los bomberos en aquellos años15.  

 

A finales de 1870, se sumaron diez hombres y la agrupación comenzó a destinarse a 

tareas preventivas en los teatros. El 29 de enero de 1871 la dotación fue llevada a un 

sargento, dos cabos y 57 soldados. El material con el que se contaba en aquel entonces 

eran tres bombas impulsoras, dos aspiradores-impelentes, seis columnas hidráulicas, 16 

tiros de mangueras, seis lanzas de expulsión, 20 uniones para mangueras y varios baldes 

(Rodríguez, 1989)16. 

 

Para enero de 1873, la Compañía estaba formada por un jefe, 16 oficiales, 243 

individuos de tropa, a los que se les dio instrucción militar de infantería17. Estaban 

organizados en cuatro compañías y además habían armado una banda de música. El 

presupuesto policial de 1874, aprobado el 11 de marzo de ese año, transformó a la 

Compañía de Vigilantes Bomberos en “Cuerpo de Bomberos” y éste pasó a tener, 

además de un oficial encargado, otro encargado auxiliar, cuatro comandantes de 

compañía, diez oficiales auxiliares, dos oficiales maquinistas, cinco sargentos primero, 

18 sargentos segundo, 12 cabos primero, 20 cabos segundo y 185 bomberos. 

(Rodríguez, 1989) 

 

                                                 
15 Foto de los Archivos de la Policía Federal Argentina. 
16 Ídem anterior.  
17 Ídem anterior. 
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“AÑOS A”. Una foto sin fechar de los bomberos destacados en la Ciudad18.  

 

El 10 de septiembre de 1874 asumió a cargo del Cuerpo de Bomberos, Justiniano 

Flores, quien “mejoró el material, estableció academias de instrucción para los oficiales 

y sustituyó los fusiles a fulminante por los Remington” (Rodríguez, 1989: 31). 

 

Luego llegó el turno del teniente coronel Manuel J. Campos quien, a partir del 14 de 

junio de 1877, “llevó al Cuerpo de Bomberos a un notable grado de organización y 

modernización que incluyó el aspecto militar, lo que le hizo merecer el calificativo de 

“Primer Batallón de la República”, debido a la “marcialidad con que los bomberos se 

presentaban en los desfiles” (Rodríguez: 1989, 32 y 33). A estas alturas, el Cuerpo 

estaba integrado por un comandante, un ayudante, tres capitanes, dos tenientes primero, 

siete tenientes segundo, dos subtenientes, siete meritorios, tres sargentos primero, trece 

sargentos segundo, trece cabos primero, veinte cabos segundo, y 165 hombres de tropa. 

Es decir, un total de 237 hombres.  

 

“Razones políticas –el haber mantenido el orden en los comicios a fines de 1877, 

reprimiendo por desordenados a quienes resultaron ser los ganadores de las elecciones- 

dieron lugar a que el candidato triunfante, doctor Carlos Tejedor, al hacerse cargo del 

gobierno de la provincia de Buenos Aires –en un gesto de malquerencia- licenciara al 

Cuerpo de Bomberos, por decreto del 18 de marzo de 1878, reduciendo su efectivo a 

solo un capitán (Luis Maillard), 2 tenientes, 2 subtenientes y 80 bomberos” (Rodríguez: 

1989, 34). Esta arbitraria medida llevó a que la propia Legislatura provincial, a 

iniciativa del entonces diputado Hipólito Yrigoyen, restableciese a la totalidad de los 

                                                 
18 Foto de los Archivos de la Policía Federal Argentina. 
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efectivos del Cuerpo de Bomberos durante la sesión parlamentaria del 13 de septiembre 

de 1878.  

 

El 29 de enero de 1879 se hizo cargo de la Jefatura del Cuerpo de Bomberos el coronel 

José Ignacio Garmendia. Como consecuencia de la federalización de Buenos Aires, el 

20 de septiembre de 1880, los bomberos pasaron a depender de las autoridades 

nacionales como parte integrante de la Policía de la Capital.  

 
HISTÓRICO. La imagen, sin fechar, muestra uno de los uniformes de cuero de época19.  

 

Dos años más tarde, José María Calaza alcanzó la jefatura del Cuerpo de Bomberos. Era 

el 15 de marzo de 1881. Había ingresado en la institución sólo once años antes. Tenía 

apenas 28 cuando lo nombraron  jefe máximo de los bomberos. Ese mismo año, Calaza 

escribió el primer Manual de Bomberos pero nunca fue publicado.  

                                                 
19 Foto de los Archivos de la Policía Federal Argentina. 
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PADRE. José María Calaza, en una fotoilustración de época sin fechar.  

La gran inquietud de Calaza lo llevó a mirar qué sucedía en Europa. De allí, había 

emigrado a la Argentina en 1868. El jefe de los bomberos decidió así viajar por el 

mundo y descubrió rápidamente que la seguridad tecnológica era la respuesta al gran 

cambio edilicio que experimentaba la ciudad. Así fue como en 1881 sugirió que se 

eligiesen 400 soldados del Ejército para incorporarlos al Cuerpo de Bomberos20. Y 

además, impulsó la adquisición de equipos sofisticados para ese entonces. Pero “la falta 

de materiales en cantidad y calidad suficientes, pese a los reiterados reclamos de Calaza, 

esterilizaron en muchos casos la acción de los bomberos, que sin embargo nunca 

declinaron su voluntad y sacrificios” (Rodríguez, 1989: 44 y 45). Finalmente, un 

segundo Manual de Bomberos de Calaza logró ver la luz. Fue en 1887. Tenía 504 

páginas y aunque llevaba el mismo título que su anterior obra, el jefe de Bomberos 

amplió su contenido.  

 

La prédica constante de Calaza llevó a las autoridades nacionales a modernizar los 

equipos. Llegaron a Buenos Aires bombas a vapor de tracción a sangre, bombas 

flotantes para la defensa portuaria, motobombas con motor a explosión, los primeros 

equipos de respiración autónoma, escaleras mecánicas, lámparas de seguridad, mangas 

de salvamento de personas, redes, furgones, mangueras, conductos de succión, cisternas, 

                                                 
20 Calaza, José María. (Inédito) Manual de Bomberos. Pag./s/n.  
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lanzas, boquillas, picos, hachas, antorchas, cuerdas, faroles y diferentes herramientas 

para cada tarea. Pero lo más importante que logró Calaza fue la planificación estratégica 

de los distintos Cuarteles y Destacamentos.  

 
ARCHIVO. Uno de los vehículos utilizados en el pasado en la lucha contra el fuego.21  

 

Además del Cuartel central, ubicado desde el 30 de marzo de 1889 en la actual sede de  

la Avenida Belgrano, existían hacia finales del siglo XIX, Destacamentos en “la Boca 

del Riachuelo, Belgrano y Flores y puestos en las Comisarías 1ª, 7ª, 13ª, 14ª, 15ª, 16ª, 

21ª, 22ª, 26ª, y 28ª, en la Casa de Gobierno, Hotel de inmigrantes, Palacio del Congreso, 

Arsenal de Guerra, Teatro Colón, Caja de Conversión y Banco de la Nación” 

(Rodríguez, 1989: 86). 

 
ARCHIVO. Una imagen sin fechar del Cuartel I sobre la avenida Belgrano22. 

 

En el ocaso del siglo XIX, los efectivos que formaban el Cuerpo de Bomberos eran “un 

inspector general, un teniente coronel jefe de división, dos tenientes coroneles jefes de 

                                                 
21 Foto suministrada por bomberos de la Policía Federal. 
22 Foto de los Archivos de la Policía Federal Argentina.  
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batallón, un mayor jefe de detall (sic), dos mayores jefes de batallón, 10 capitanes, 16 

tenientes, 16 subtenientes, un médico, un maestro de esgrima, nueve sargentos primero, 

72 sargentos segundo, 72 cabos primero, 72 cabos segundo, 775 bomberos y 30 

hombres de maestranza. Es decir, un total de 1081 hombres” (Rodríguez, 1989: 84 y 

86). Además, la organización se completaba con “la banda de guerra y dos batallones de 

cuatro compañías cada uno, armados a fusil Mauser cuando la formación tenía carácter 

militar” (Rodríguez, 1989: 84 y 86). 

 

A la muerte del coronel Calaza, en 1913, asumió la Jefatura del Cuerpo, su segundo 

jefe, el teniente coronel Francisco Arnesto, sucedido en 1918 por el Comisario Juan 

José Graneros, quien fue nombrado jefe de la Policía en 1929 por el entonces presidente 

de la Nación, Hipólito Yrigoyen. Desde ese momento, la nueva jefatura quedó en manos 

del Comisario Inspector Vicente Cobas. 

 

En 1930, la ciudad se dividió en cinco zonas y se descentralizó la ubicación de los 

efectivos. Se construyeron nuevos Cuarteles y Destacamentos, mejorándose la eficacia 

de los bomberos.   

 

En 1942, la División Bomberos adquirió autonomía propia. De allí en más, se crearon 

diferentes dependencias con el objetivo de modernizar los cuadros. En 1956 se creó la 

Sección Pericias; tres años más tarde fue el turno de la Brigada de Explosivos y en 1967 

se fundó el servicio de salvamento e incendios en los diferentes aeropuertos del país.  

 

El 31 de diciembre de 1970 se aprobó el proyecto de reestructuración orgánica de la 

Policía Federal, que convirtió en Superintendencias las antiguas Direcciones, se crearon 

los Cuerpos de Vigilancia y se modificaron los grados máximos de Inspector Mayor e 

Inspector General por los de Comisario Mayor y Comisario General, creándose la 

Superintendencia Técnica (hoy Dirección General de Policía Científica) separándola del 

área de Investigaciones. A partir de enero de 1971, cesaron los Cuerpos de Vigilancia, 

las Comisarías volvieron al seno de Seguridad Metropolitana y paulatinamente se 

retornó al funcionamiento anterior (Rodríguez: 1989).  

 

La denominación actual, Superintendencia Federal de Bomberos, se le otorgó en 1994. 

El objetivo fue darle un nombre de carácter más general que reflejara el tipo de 
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servicios que brinda hoy en día, en especial, por aquellos vinculados a su papel como 

auxiliar de la Justicia Federal en todo el territorio nacional, en materia de investigación 

pericial, explosivos, riesgo forestal, químico, protección radiológica, seguridad nuclear 

y protección ambiental.  

 

El 13 de julio de 2008 se cumplieron 95 años del fallecimiento de Juan María Calaza, la 

Superintendencia de Bomberos, a pesar de considerarlo el hombre más importante de su 

historia, apenas le rindió homenaje. Los bomberos lo recordaron en la intimidad de sus 

Cuarteles y en sus hogares.  

 

La bóveda de Calaza está en el cementerio de la Recoleta y hay un busto de él en 

algunos Cuartel de la Ciudad. Quizás ese sea el mayor homenaje que le hayan hecho, 

además de bautizar con su nombre el Cuartel I de la Superintendencia en su honor. Pero 

Calaza no fue el único fuerte de los Bomberos. Uno de sus colegas fue clave en la vida 

de los oficiales del fuego: Juan José Graneros (1876-1965), quién logró ocupar el cargo 

de jefe de la Policía Federal entre 1928 y 1930. Fue la primera y única vez que los 

bomberos llegaron a lo más alto de la jerarquía policial.  
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Capítulo 3: La situación en los Cuarteles de Bomberos de la Ciudad de 
Buenos Aires 
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Cuartel I,  “El Calaza” 

Nombre completo: División Cuartel I Coronel José María Calaza 

Ubicación: Av. Belgrano 1547 

 

Responsable: Comisario Leonardo Arturo Day23. 

Personal: 118 (2011, último dato disponible) 

Destacamento: San Telmo (Bolívar 1419)24  

 
FRENTE. Fachada del Cuartel I sobre la Avenida Belgrano. 

 

Imponente, el predio en el que funciona el Cuartel I de los Bomberos porteños se 

levanta sobre la avenida Belgrano, entre Solís y Ceballos. Un edificio del año 1889, de 

paredes anchas, robustas. De estilo español y con un gran patio central al que balconean 

sus oficinas y tres pisos, este edificio alberga también las oficinas centrales de la 

Superintendencia Federal de Bomberos, el organismo creado en 1994. Pero allí no solo 

                                                 
23 El comisario Day falleció en el incendio de Barracas del 5 de febrero de 2014.  
24 Cerrado. Después del 2006. La Superintendencia desconocía la fecha exacta. 



 20

se alojan los bomberos sino otras dependencias de la Superintendencia como la División 

Central de Alarma, Explosivos e Investigación pericial. 

 

Lo primero que llama la atención al llegar al Cuartel I, “El Calaza” como lo llaman los 

bomberos, es el empedrado de sus pisos. Originales, dicen sus autoridades. Y los 

bomberos que custodian sus puertas. Llevan su uniforme de diario. Pantalón y camisa 

negra, borceguíes y su boina negra, que los diferencia de los policías que visten casi 

igual, pero con el chaleco antibalas y la tradicional gorra policial con vicera. El otro 

distintivo es el escudo rojo atravesado por dos hachas cruzadas y bordeado por laureles 

que se cierran sobre un moño con los colores de la bandera argentina. En el medio, una 

granada flamígera que obedece a un doble simbolismo: el fuego como fuente de vigor y 

poder, dominado por el hombre, y el símbolo de la vigilia militar permanente. Este tipo 

de granadas se utilizaban para iluminar los campos. Las hachas representan el poder de 

la luz. Como arma de guerra tiene el mismo significado que la espada. Según el escritor 

francés Luc Benoist el hacha doble equivale al rayo de Jupiter. El símbolo de hachas y 

granada había sido elegido por los Cuerpos de Bomberos franceses y por los Vigías del 

Fuego italiano, quienes inspiraron la simbología local, según un memorándum interno 

de la Superintedencia Federal de Bomberos (Ver anexo documental).  Pero la mayoría 

lleva otros escudos, más modernos con una autobomba a modo de insignia.  

 
ESCUDOS. Las insignias que identifican a los bomberos de la Federal.  

 

Al cruzar el umbral, quienes llaman la atención son ellas: las bomberas. Son pocas, 

poquísimas. Sólo dos. En un ambiente dominado por los hombres, la incersión de las 

mujeres al Cuerpo se vio truncada por la realidad. Primero, son muy pocas las 

aspirantes a esta profesión y –justamente- al no representar un gran número su 
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integración a los Cuarteles y Destacamentos se volvió casi imposible. Se necesitaba 

adaptar edificios enteros, que nunca fueron pensados para que hubiera bajo el mismo 

techo, hombres y mujeres. Los Cuarteles no tienen baños ni vestuarios por separado 

pensados para ellas, tampoco habitaciones ni camas en las que puedan descansar al 

margen de la mirada de sus compañeros. Por eso, ellas están casi todas en el Cuartel I. O 

fueron reasignadas a otras funciones: administrativas o policiales.  

 

“La mayoría son arquitectas o licenciadas en química”, explica el comisario Marcelo 

Rossito, designado en dos ocasiones por la Superintendencia Federal de Bomberos para 

brindar información para esta Tesis de investigación periodística.  

 

Aunque no siempre salen a la calle ni se suben a las autobombas, Rossito asegura que 

las bomberas se desempeñan “a igualdad absoluta de condiciones” aunque aclara que 

hay un punto a tener en cuenta: “La estructura física. Tienen que tener un tamaño 

respetable, porque de pronto me tienen que arrastrar a mi”. Pero por regla general, no se 

las encuentra en los Cuarteles25. Algunas de ellas se desempeñan en la Central de 

Alarma, un trabajo estresante en el que en segundos deben derivar las llamadas de 

emergencia que llegan desde el 100 o el 911 - el servicio de emergencias gestionado por 

la Policía Federal y la Ciudad de Buenos Aires- y a los mismos teléfonos de línea del 

Cuartel. Rápidamente deben pasar la alarma a los diferentes Cuarteles según la 

jurisdiccción. Un mapa gigante colgado de la pared, les sirve de ayuda-memoria, 

cuando los límites entre una y otra les juegan una mala pasada.  

 

-Desde que empieza un incendio ¿Cómo se activa todo el sistema de protección, de 

seguridad, la gente llama, qué sucede? 

 

-La gente llama al 100, atienden en la Central de Alarma, aquí en el Departamento 

Central de Policía. Una vez que reciben la llamada, la constatan. Verifican la 

jurisdicción y automáticamente por un sistema de tracking (rastreo) modulan al Cuartel 

de la zona y le dan la salida (a la dotación). Especifican la hora de la salida, la dirección, 

de qué se trata la emergencia y el código de desplazamiento de la unidad. Una vez en el 

lugar, el oficial a cargo decide si necesita refuerzos o no. 

                                                 
25 Se esperaba que para el año 2012, el Cuartel VI de Villa Crespo reciba una camada de bomberas. Para el 2013, un 
grupo de bomberas fue destacada en el Cuartel de Belgrano.  
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La explicación la da Pedro, uno de los bomberos del Cuartel I mientras Rossito muestra 

las instalaciones.  

 
MAPA. Las computadoras de la Central de Alarma del Cuartel I. 

 

Los bomberos tienen todo listo para salir al instante, no importa lo que estén haciendo 

en ese momento. Desde que suena la alarma hasta que la autobomba pisa el asfalto pasa 

–como mucho- entre un minuto y un minuto y medio. Luego, hasta el lugar de destino 

un promedio de 3 a 5 minutos, dependiendo de la zona, la distancia y sobre todo, del 

tránsito de la Ciudad.  

 

AYER Y HOY. Una autobomba del Cuartel I, bajo la oficina de la Central de Alarma. 
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“El tiempo de respuesta es una ecuación integrada (entre que) se produce el episodio, 

alguien lo advierte, llama y da aviso. A veces nos cargan (la responsabilidad de la 

demora), pero quizás tardaron mucho en avisar. Y para el que espera cada minuto del 

incendio es un siglo”, señala Rossito. 

  
Los bomberos saludan con la cabeza cuando el comisario Rossito entra en la oficina. Al 

momento de la primera entrevista era el jefe de la División Despacho de la 

Superintendencia. Luego pasaría a ser responsable de la Central de Alarma26 hasta pasar 

a retiro. 

 

Rossito es un poeta. Escribe poesía y enseguida regala un ejemplar de Letras en Azul, 

un libro publicado por la editorial de la Policía Federal que incluye poemas suyos y de 

sus colegas. En su escritorio, inundado de papeles, Rossito se muestra dispuesto a 

responder todas las dudas. Comienza explicando el funcionamiento del sistema federal 

de Bomberos de la Ciudad. 

 

“Buenos Aires está cubierta por un total de 10 Cuarteles27, siete Destacamentos que 

están divididos en tres zonas”, explica. La actual distribución de los Cuarteles es de la 

“Era Calaza”, aquel jefe de Bomberos que estuvo al frente de la Fuerza en el siglo XIX, 

reconoce Rossito. Aunque han habido modificaciones, la mayor parte de las estructuras 

y ubicaciones son las mismas: de hace dos siglos.  

 

¿No es necesario realizar una revisión, la Ciudad creció y modificó su fisionímía en 

exceso desde entonces? “Absolutamente”, señala Rossito mientras sus subordinados 

entran en su oficina trayendo documentación que el comisario firma una y otra vez.  

 

“Los bomberos fueron creciendo con la ciudad. La cuestión de elegir un lugar es difícil. 

Para la Policía no es sencillo comprar un edificio. Que los cuarteles tengan una posición 

depende de los terrenos fiscales, que al Estado no le costaban y se hicieron ahí”, 

reconoce. “En algunos lugares los bomberos los tomaron porque eran lugares ociosos. 

El (Cuartel) VI está a los fondos de la comisaría 27. El (Destacamento) de Villa Urquiza 

es un galpón que está frente a la comisaría.”, cuenta sincero.  

                                                 
26 En la actualidad, Marcelo Rossito se encuentra retirado. Pero al momento de responder a las dudas de la Tesis se 
encontraba en actividad.  
27 En febrero de 2011 se creó el Cuartel XI. 
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De hecho, hace más de tres años existe el proyecto de transformar el Destacamento de 

Palermo en un Cuartel de Bomberos. Y desde el 2004, tras el incendio en el boliche 

Cromañón, el Destacamento Once espera la misma suerte28.  

 

-¿Qué pasó con los planes de tranformar a esos Destacamentos en Cuarteles?29 

-La idea es que (el destacamento de Palermo) crezca y sea un Cuartel. Hoy es una casa 

antigua. 

 

“Las paredes de un Cuartel no brindan más protección, brindan más confort, que es 

importante para los bomberos... Este edificio nos da dolores de cabeza, cada dos por tres 

sale agua. Son caños de 150 años”, dice Rossito cuando se le pregunta si los Cuarteles 

tienen la comodidad adecuada para los bomberos. 

 

La diferencia entre un Cuartel y un Destacamento está dada básicamente por su 

envergadura y capacidad de respuesta. El primero suele estar equipado con al menos dos 

dotaciones30 de bomberos y suele estar en un predio de mayor envergadura. Mientras 

que el segundo tiene una cantidad menor de oficiales y el edificio en que se encuentra es 

de menor superficie. Esto no significa que los Destacamentos no estén lo 

suficientemente preparados. Simplemente, se trata de unidades más pequeñas que sirven 

de apoyo a la dependencia central (el Cuartel) al cual pertenecen.  

 

En ambos casos, el funcionamiento y la vida dentro de ellos es la misma. “Los 

bomberos trabajan en tres turnos de 24 por 48 horas. Esto significa que trabajan un día 

entero de 8 de la mañana a las 8 am del día siguiente. Y descansan dos, como sucede en 

casi todas las ciudades del mundo”, explica Rossito. Un tercio del año lo pasan juntos.  

 

                                                 
28 El Destacamento Once funcionaba sobre la calle Billinghurst 471. Pero desde el 6 de noviembre de 2009 fue 
trasladado a los andenes de la Estación de trenes de la línea Sarmiento, ubicada en Plaza Miserere.  Sin embargo, 
nunca fue transformado en Cuartel.  
29La Superintendencia informó a través de una nota que respecto al “estado actual de los Destacamentos ONCE y 
PALERMO, cabe consignar que está a punto de inaugurarse un nuevo puesto de socorro en la estación ONCE de 
septiembre del ex ferrocarril SARMIENTO, el cual incrementa sensiblemente las comodidades para alojamiento de 
personal y material, facilitando la rapidez de desplazamiento de unidades en horarios pico. Cabe, además, puntualizar 
que este Desacamento, con el nombre de ONCE, se sumará al actual que cambiará su denominación por ALMAGRO. 
Asímismo, se realizan gestiones para incrementar las comodidades y capacidades operativas de la unidad denominada 
PALERMO”.   
30 Cada dotación de bomberos está formada al menos por ocho profesionales.  
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El Cuartel I es verdaderamente paradigmático. Por las características de su jurisdicción 

sirve para explicar en detalle cómo funcionan  a grandes rasgos todos Cuarteles de la 

Ciudad. La zona que cubre está marcada por una gran cantidad de edificios públicos, 

edificios en altura (como se denominan a los que tienen más de 10 pisos), antiguos, 

modernos, escuelas, hospitales, servicios públicos, subtes y autopistas.  

 

Pero su trabajo no se trata solo de cuidar esos “objetivos”, como llaman a los diferentes 

puntos de su jurisdicción. Las tareas de los bomberos no terminan cuando regresan al 

Cuartel. Tras intervenir en un incendio o cualquier otro tipo de siniestro llega la hora de 

la burocracia. “De cada intervención se hace un reporte que muchas veces termina en la 

Justicia. Hay que hacer un croquis, (indicar) dónde empezó el incendio. Si fue 

intencional o no. Nosotros no dejamos de ser policías en un incendio. Si hay un 

elemento de prueba, uno también está llamado a conservarlo en la medida en que se 

pueda”, explica Rossito.  

 

El comisario no quiere que queden dudas acerca del esfuerzo que significa ser bombero 

y propone un ejercicio particular: calzarse el uniforme de sus oficiales e intentar 

seguirles el ritmo. Para eso hay que esperar … esperar a que suene la alarma.  

 

Lorenzo transpira. Es verano al momento de visitar este Cuartel y hace 39 grados. 

Después de casi dos horas de calma, acaba de sonar la alarma. Son las 13.15 cuando 

larga el vaso y deja caer el tenedor. Lorenzo tiene que salir corriendo: el fuego no sabe 

de horarios y su almuerzo tendrá que esperar. Los gritos confunden, distraen, pero los 

bomberos siguen, no paran. “¡¡¡¡¡Vamoooooosssss!!!!!” “¡¡¡¡¡Dale!!!!!” 

“¡¡¡¡¡Arribbbbaaaa que salimossss!!!!” Lorenzo esquiva a Juan Carlos, otro bombero 

que estaba limpiando el patio hasta que la sirena interrumpió de un trompazo a todos. 

Lorenzo resbala, salta y sigue. Las gotas de transpiración ruedan sobre sus mejillas. El 

calor se siente en cada centímetro de piel, el sol abrasa, pero no se compara al fuego y a 

las temperaturas que sentirán en minutos cuando lleguen al incendio. Lorenzo se trepa a 

su par de botas y se sube el pantalón ignífugo. Va por encima del que lleva puesto.  

 

En la carrera contra el fuego Marcelo lo pisa, se empujan. Pero Lorenzo ni lo siente, la 

puntera de acero de sus botas negras están preparadas para que les caigan encima 

maderas, hierros retorcidos y hasta pedazos de mampostería. Toma su casaca antillamas 
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que está colgada sobre la pared y su casco renegrido que alguna vez fue blanco 

inmaculado. Lleva consigo la máscara antigas cuando corre hacia la autobomba. Su 

motor ruge apurando aún más a los bomberos. Lorenzo acaba de ponerse 7,4 kilos31 de 

ropa encima que es lo que pesa un equipo estructural de bombero y corre. Todavía le 

faltan unos 10 kilos que pesa su tubo de oxígeno. Con ese “equipaje” tendrá que subir 

escaleras, rescatar personas y apagar las llamas.  

 
A PUNTO. Las autobombas del Cuartel I esperan a que suene la alarma.  

 

Agitado, sube al vehículo. Sus otros siete compañeros32 han corrido igual que él y se 

amontonan en la segunda cabina de la autobomba. Una vez arriba del vehículo –un 

Mercedes Benz 2652- se coloca el tubo de oxígeno que, enganchado al asiento, hace las 

veces de respaldo. Así, apretados, van los ocho bomberos. Apenas pasaron 40 segundos 

desde que sonó la alarma y Lorenzo ya está empapado de pies a cabeza y ni siquiera se 

ha acercado a las mangueras y al agua. Buenos Aires sigue a 39 grados. Como parte de 

la investigación, esta tesista intenta vestirse a la par de los bomberos. Pero aún lucha 

con los tiradores y trata de ponerse el sacón sobre la camisa blanca a la que se le acaban 

de pegar las marcas del hollín del uniforme prestado. Las gotas de transpiración corren 

por la frente y apenas uno puede moverme con normalidad por el peso de los equipos 

cuando la autobomba cruza la avenida Belgrano a toda velocidad.  

 

                                                 
31 Las botas de bombero pesan 3,2 kilos aproximadamente. La casaca, 2,2 kilos; el pantalón y los guantes, 1,2 y el 
casco, unos 800 gramos, según fueron pesados por Rossito durante la entrevista en una balanza.  
32 Cada dotación de bomberos está formada al menos por un oficial a cargo más siete bomberos.  



 27

Capítulo 4: Cuartel II, monumento histórico 
Nombre completo: División Cuartel II Patricios  

Ubicación: Av. Caseros 2849 

 

Responsable: Comisario Claudio Macchi.  

Personal: 95 (2011, último dato disponible) 

Destacamento: Nueva Pompeya (Av. Sáenz 1475) 

  
FACHADA. Una unidad escalante, estacionada frente a la entrada del Cuartel II de Parque Patricios.  

 

El primer día que se visita el Cuartel II, los bomberos Emiliano y Adrián33 vigilan la 

entrada de la avenida Caseros al 2800 de este edificio también imponente. Su estructura 

de grandes vigas de hormigón y portón antiguo llama la atención en medio de locales y 

                                                 
33 Se reitera lo dicho en la Introducción: hay que citar las fuentes, dice Santoro (2003) pero sin romper los pactos de 

anonimato cuando existieran, aunque ello conspirase contra el relato. Siguiendo esa regla básica del periodismo de 

investigación, las identidades de los bomberos que exigieron hablar en off the record han sido cambiadas con el 

objetivo de hacer más amena la lectura de esta Tesis. No hay que olvidar que cuando uno está frente a un tema tan 

grande y complejo de investigación, como dice Gerardo Reyes (1996), uno enfrenta una cruzada contra el bostezo.  
 



 28

casas bajas. A la doble puerta de madera antigua todavía le quedan rastros de la 

opulencia que tuvo Argentina a principios del siglo XX, cuando la instalaron al frente 

del Cuartel. Un edificio muy preciado, tanto que está reconocido como Monumento 

Histórico. Y como tal, no se lo puede modificar, explican las autoridades del Cuartel.  

 

Como cada vez que los bomberos de Parque Patricios tuvieron que salir a apagar un 

incendio en un depósito de la zona, donde florecen fábricas y talleres, el chofer de la 

autobomba marca Pierce sabe que –por su ancho- el vehículo casi no pasa por el portón. 

Y también sabe que cuando acelere a fondo, golpeará la puerta y arrancará un pedazo de 

madera. Pero el portón forma parte de este monumento histórico intocable. Y aunque en 

la velocidad de salida, la estrechez es muy peligrosa, los bomberos aseguran que no hay 

nada que puedan hacer para cambiarlo por el sistema de rejas que desean. No es menor 

que la autobomba apenas quepa por la entrada. Los accidentes de tránsito son una de las 

diez primeras causas de lesiones entre los bomberos, debido a la gran velocidad a la que 

circulan sus vehículos y a lo difícil que es manejarlos, según un informe34 elaborado por 

Shizue Tomoda, técnica principal del Departamento de Actividades Sectoriales de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT)35. Por eso es fundamental que las 

instalaciones de los Cuarteles y sus autobombas estén en buen estado y se adecúen a sus 

necesidades. 

 

VOLCADA. Una autobomba de la Federal, accidentada en noviembre de 2009.  

                                                 
34 Tomoda, Shizue (2003) Servicios públicos de urgencia: el diálogo social en medio de una constante evolución. 
Disponible en Internet. Ver Bibliografía.  
35 El 6 de noviembre de 2011, una autobomba y un vehículo chocaron en Plaza Miserere. Murieron dos personas y 38 
resultaron heridas. Fuente: http://www.clarin.com/ciudades/capital_federal/muertos-heridos-terrible-choque-
Once_0_586741434.html  



 29

“Nos da mucha tristeza. ¿Qué sentido tiene que este edificio sea Monumento Histórico 

y que no lo podamos tocar si lo estamos destrozando con cada salida?”, se pregunta 

Emiliano, bombero hace 14 años. Firme, a su lado, Adrián destaca la incoherencia que 

ve en esa declaración de Monumento Histórico. “Se supone que es para conservarlo, 

para que quede a las generaciones futuras y nosotros lo estamos rompiendo de a poquito 

cada día”, señala. 

 
MAN. Uno de los vehículos más antiguos del Cuartel II36.  

 

No es el único problema que subrayan los bomberos de este Cuartel. Para Emiliano una 

de las grandes falencias de la Superintendencia es que son pocos los bomberos en 

servicio y peor aún, que los pocos que hay están agotados. “Trabajamos 24 horas, y 

cuando salimos en vez de tener franco y descansar, hacemos adicionales (horas extra). 

Lo que ganamos no alcanza para nada. Después de hacer la guardia me paso ocho horas 

de custodia en un banco”, dice y saluda a Mario, un bombero que acaba de terminar su 

turno y de enfundarse su uniforme de policía para ir a custodiar una sinagoga. 

                                                 
36 Crédito de la foto: Defensa Civil. 
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EN ACCIÓN. Bomberos del Cuartel II, en medio de un incendio: tras 24 horas de guardia se irán a hacer horas 

extras para ganar dinero adicional37.  

 

“Lo que nos pagan es una miseria. Hace diez años que soy bombero y gano mil y pocos 

pesos por mes38. Si pago 700 pesos de alquiler, explicame cómo le doy de comer a mi 

familia”, protesta Gustavo. Jorge y Oscar también se quejan de lo que les pagan, pero 

sobre todo del cansancio. “Estamos reventados. Hace dos días tuvimos un incendio a las 

3 de la mañana. Volvimos y a las 5 estábamos de nuevo en la calle. Y a las 8, cuando 

terminé el turno me fui a hacer un adicional. Hay veces que no doy más”, confiesa 

Jorge. 

 

“Nosotros tenemos un inconveniente. Esto no es Zúrich, entonces la mayoría de los 

bomberos después de estar en un Cuartel, tiene un adicional u otro trabajo. Entonces ese 

horario que no tiene que venir a trabajar te lo podés encontrar 8 horas en un banco, en el 

ANSES, o haciendo una custodia o haciendo prevención de incendios en otro lado, en 

una empresa por ejemplo”, reconoce el propio comisario Rossito. 

 

A través de un pedido de informe de acceso a la Información se le solicitó al Ministerio 

                                                 
37 Crédito de la foto: Defensa Civil.  
38 Se refiere a valores de diciembre de 2006. Para diciembre de 2009, Rossito explicó que la suma remunerativa era 
de 1610 pesos más los adicionales. En total, un bombero ganaba en ese entonces 2900 pesos netos aproximadamente 
según señaló. Para 2012, el sueldo más bajo que cobra un bombero es de alrededor de 4.000 pesos con todos los 
suplementos y adicionales según informaron.    
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de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (ver Anexo documental) que detallara el 

salario mínimo de los bomberos, el máximo y el importe percibido por el 

Superintendente Federal de Bomberos actual. Dicha cartera respondió: “En cuanto a los 

salarios percibidos por el persona no se puede establecer a priori un parámetro, dado 

que el mismo varía de conformidad con el grado jerárquico, antigüedad en el grado, 

asignaciones familiares, lugar geográfico en el que presta servicio, etc. No obstante a 

ellos y a modo ilustrativo, se informa que el sueldo del Superintendente Federal de 

Bomberos es el estipulado para los Comisarios Generales de la Institución, cuyo monto 

básico asciende a PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO ($9275) 

más los suplementos que pudieran corresponder”. Fue la única vez que la 

Superintendencia respondió a esa pregunta que se le formuló en reiteradas 

oportunidades. La última vez se intentó en 2012 y al día de hoy no ha habido una nueva 

respuesta sobre ese punto.  

 

La información que no da la Superintendencia ni el Ministerio la dan los propios 

bomberos, siempre en off the record. Ellos aseguran que un oficial empieza cobrando 

unos 3.200 pesos39 de sueldo básico y que se rigen por la ley 21.965 de personal policial 

del 2 de abril de 197940 y por la Caja de Retiro que comparten con el Poder Judicial de 

la Nación.41.  

 

                                                 
39 Monto estimado a julio de 2012. Para la misma fecha de 2006, el importe era de unos 1500 pesos.  
40 La ley apenas nombra dos veces a los bomberos para hacer referencia al ingreso en la Fuerza. 
41 Ley para el Personal de la Policía Federal Argentina. Disponible en 
http://policiaonline.wordpress.com/2007/02/06/policia-federal-ley-21965/  
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QUEJAS. Los bomberos del Cuartel II dicen que el sueldo que les pagan no es suficiente42. 

 

La tarde se escurre entre los dedos de estos bomberos que, atentos, custodian el barrio 

de Parque Patricios y sus alrededores. Mario se ha transformado en una figura pequeña 

que camina a lo lejos. Tiene que atravesar cinco cuadras hasta la parada del colectivo 

que lo llevará hasta la sinagoga que tiene que custodiar hasta las 5 de la madrugada. 

Recién ahí podrá irse a dormir a su casa.  

Capítulo 5: Cuartel III, el rincón de los milagros  
Nombre completo: División Cuartel III Barracas 

Ubicación: Brandsen 1046 

                                                 
42 Crédito de la foto: Defensa Civil.  
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Responsable: Comisario Oscar Raul Giachino. 

Personal: 97 (2011, último dato disponible) 

Destacamento: La Boca (Pedro de Mendoza 1545) 

 

Fachada. Dos autobombas, en la entrada del Cuartel III.  

 

El Cuartel III mantiene la estructura edilicia histórica con la que fue fundado –en la 

Superintendencia no supieron informar cuándo-, como le sucede a varios de los 

Cuarteles de Bomberos de la Ciudad. La característica que más lo distingue es que 

cubre una zona poblada de conventillos, con sus paredes y techos de chapa y madera, lo 

que implica una “carga de fuego importante” (mayor inflamabilidad) en dichas 

estructuras. Los conventillos suelen estar habitados por una gran cantidad de gente que 

comparte espacios muy reducidos, con pocas aberturas. “Son grandes hornos de 

material inflamable que encima están recubiertos por chapa en el exterior”, explican los 

bomberos de este Cuartel.  

 

Otra de las particularidades del III es que en su zona de influencia hay una gran cantidad 
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de depósitos e industrias, sobre todo químicas, que exigen un tipo de intervención 

específica por parte de sus oficiales. “Muchos de los depósitos no están declarados o los 

planos de los edificios no coinciden con la realidad y eso dificulta nuestras tareas” a la 

hora de entrar a apagar un incendio, cuentan sus bomberos. Además, dentro de su 

jurisdicción se encuentra un tramo de la autopista 25 de Mayo, la avenida Huergo y el 

tránsito pesado que la recorre a diario. Así, sus bomberos tienen que salir en auxilio de 

transportes de carga accidentados, que suelen ir cargados con material y sustancias 

inflamables.  

 

Otro de los “objetivos” importantes que tienen a su cargo es La Bombonera, el estadio 

del club de fútbol Boca Juniors. “Sin duda, es el objetivo más importante de la zona”, 

explica uno de sus Principales. Cada vez que hay un partido o un evento cultural, el 

Cuartel III despliega un servicio de bomberos dentro de la cancha y otro en el exterior 

que combina oficiales destinados a la seguridad y otros, a la prevención de incendios.  

 

Entre los objetivos de la jurisdicción del Cuartel III también se encuentra la Reserva 

Ecológica de la Costanera Sur, un espacio verde de 360 hectáreas con características 

únicas dentro de la Ciudad de Buenos Aires. La reserva, según la web del Gobierno 

porteño, tiene una gran variedad de árboles, hierbas y arbustos típicos del delta y la 

ribera rioplatense, pero sobre todo, extensos pastizales. Precisamente, este tipo de 

vegetación es la que hace que –al desatarse un incendio- el fuego en este predio se 

extienda rápidamente. “En pocos minutos, un fuego de 40 por 50 metros se propaga 

radialmente. Avanza y se consume. No es tan frecuente pero dos o tres veces al año hay 

fuego en la Reserva. Depende mucho del clima del día el tiempo que nos lleve apagar 

un incendio allí. No hay edificios en los alrededores que frenen los vientos que 

impulsan y propagan aún más el incendio. Eso marca la forma de trabajo de los 

bomberos. Al estar sobre la costa, el viento es muy cambiante. Y los bomberos pueden 

quedar encerrados en el mismo incendio fácilmente. Las raíces secas de las arboledas, 

los yuyos y los juncales te pueden encerrar porque el fuego camina bajo la tierra y sale 

por otro lado”, explica Ismael, un bombero que lleva tres años en el Cuartel III.  

 

No es el único Cuartel que tiene jurisdicción sobre la Reserva Ecológica. Por una 

cuestión de cercanía, el primero en asistir a un incendio allí es el Destacamento La 

Boca, luego la primera dotación del Cuartel III con su camión-cisterna de 10.000 litros 
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de agua y la División Riesgo Forestal. Y en caso de que el incendio sea muy grande sale 

en apoyo la segunda dotación del Cuartel I.   

 

Otro de los días en que se visitó el Cuartel III había 29 bomberos de guardia, pero 

pueden llegar a ser 31 por turno. Los Cuarteles están organizados en “dotaciones”. La 

primera dotación “es la que va a cargo del oficial más antiguo. Un principal o un 

inspector. Tiene entre 10 y 15 años de servicio. Es la que sale a las intervenciones más 

importantes. No sale a un árbol caído. Es la unidad con mayor equipamiento de 

salvamento. La integran los bomberos mas experimentados”, explicó el comisario 

Marcelo Rossito. 

 

La primera dotación está formada por el conductor de la autobomba más siete bomberos 

y la autobomba en sí. En el caso del Cuartel III la primera posee una autobomba de 

10.000 litros de agua, la más grande de toda la Ciudad que es fundamental en la lucha 

contra el fuego en los conventillos, en especial porque su jurisdicción es de presión baja 

de agua y a los bomberos les cuesta conectarse a la red. “El problema es que es 

complicada de movilizar por el gran tamaño que tiene. Son 16 o 17 toneladas a altísima 

velocidad”, contó uno de sus choferes.  

 

 
SALIDA. Una autobomba del Cuartel III, yendo hacia el Parque Indoamericano en colaboración43.  

 

                                                 
43 Crédito de la foto: Rubén Ledesma.  
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La segunda dotación está a cargo de un subinspector y un ayudante. También tiene 

capacidad para ocho bomberos y es la que sale a asistir emergencias de menor 

importancia como un vehículo accidentado en la vía pública, un incendio menor en una 

casa de familia o un árbol caído. “Cuando hay que trabajar en altura o salvamento, sale 

la primera” dotación, simplifica Rossito para quienes no son expertos en el tema.  

 

Justamente, el Cuartel III cuenta con una unidad especial para trabajar en altura, aunque 

uno de los días en que se visitó el mismo, esta grúa de rescate no estaba de servicio 

porque tuvo que ser trasladada a la División Mantenimiento para arreglarle los frenos 

que estaban fallando. Los bomberos no podían recordar hacía cuánto tiempo que se la 

habían llevado. “Uno sabe cuándo se van las cosas pero no cuándo vuelven”, destacó 

Ismael. A su lado, Joaquín, otro bombero con 10 años de experiencia asiente con la 

cabeza. Esa grúa es fundamental, sobre todo, para el trabajo nocturno porque cuenta con 

un sistema de iluminación muy potente y es utilizada en los accidentes en la autopista.  

 

 
DESPLIEGUE. Todos los vehículos del Cuartel III. 

 

Los bomberos invitan a recorrer el Cuartel III. En el piso superior aparece una pequeña 

pileta que los bomberos usan para entrenar cuando están de servicio. Aunque no 

siempre está limpia como se puede observar en la siguiente foto.  
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En la pequeña pileta, los bomberos hacen prácticas de rescate en el agua o se entrenan 

para ser buzos tácticos. Las siguientes fotos de su entrenamiento en el agua fueron 

proporcionadas por los bomberos.   
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POR SU CUENTA. Los bomberos entrenan por las suyas, en las precarias instalaciones del Cuartel III.  

 

Sin las instalaciones necesarias, los bomberos se ven obligados a improvisar. Utilizan 

los propios edificios de sus Cuarteles para entrenar y mantenerse activos tal como 

muestra la siguiente fotografía.  

 
AYUDA. Un bombero asiste a otro mientras se coloca el arnés con el que practicará el descenso para rescatar a una 

víctima. 

 

La siguiente imagen también pone en evidencia las carencias que viven día a día los 

bomberos de la Policía Federal y cómo tienen que agudizar el ingenio para entrenar y 

evitar que su vida corra peligro en los siniestros.  
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ASÍ ENTRENAN. Un bombero desciende por el hueco de la escalera principal del Cuartel III.  

 

La falta de lugar para entrenar es uno de los tantos problemas que enfrentan estos 

oficiales. Los faltantes llegan hasta los rincones menos pensados: los bomberos del 

Cuartel III no tenían perchas para colgar sus equipos. Entonces, echaron mano a su 

ingenio e hicieron perchas con unos fierros que encontraron tirados en un volquete.  

 
SIN RECURSOS. Las perchas improvisadas por los oficiales del Cuartel III. Allí cuelgan sus trajes.  

 

Tampoco tenían ganchos para colgar en los pañoles de las autobombas sus herramientas 

de trabajo como pinzas o picos. Los improvisaron con ganchos y trozos de viejas 

mangueras pinchadas.  
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INGENIO. Una imagen que se repite en todos los Cuarteles: los pañoles improvisados.  

 
CARENCIA. Las autobombas no venían preparadas con pañoles especiales. Por eso los bomberos improvisan con 

mangueras o trozos de goma, soportes para colgar sus herramientas. 

 

“En Argentina hay oleadas de renovación. Entonces, las autoridades van, compran, 

licitan pero después se olvidan del mantenimiento. Y ahí es cuando tenemos que 

ingeniárnosla nosotros. Lo que tenemos se adapta, reforma, recicla, reconstruye. Y a los 
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materiales, tratamos de cuidarlos lo más que podemos. Hacemos mucho a pulmón. Lo 

poco que tenemos hay que cuidarlo”, dice Ismael.  

 

Consultada acerca de cada cuánto tiempo se reponen los equipos de los Bomberos, la 

Superintendencia Federal respondió por nota: “La renovación tanto de la flota 

automotriz como del equipamiento general, por tratarse de un organismo dependiente 

del Estado Nacional, está supeditada a la disponibilidad y a las asignaciones de las 

respectivas partidas presupuestarias”. Eso fue en 2006. Tres años más tarde contestó 

casi lo mismo y aclaró: “Respecto a la periodicidad en la reposición de equipos, no en 

todos los casos es idéntica sino que obedece a las indicaciones establecidas por el 

propio fabricante, en función de la vida útil pertinente (de los equipos)”.  

 

Cuando los bomberos del Cuartel III leyeron la respuesta de la Superintendencia se les 

escapó una sonrisa. Y un mismo comentario: “Equipar a un bombero es muy caro y no 

es tan redituable. Es preferible comprar patrulleros que se ven en la calle”.  

 

“Estamos en manos de los administradores y de si tienen una mayor o menor 

conciencia” de los que significa no estar correctamente equipados, dice Gustavo 

Spinetta, director de Leza, Escriña y Asociados, una empresa especializada en seguros 

contra incendios. Además, es ingeniero industrial y está certificado como experto en 

normas NFPA (National Fire Protection Agency o Agencia Nacional de Protección 

contra Incendios), las que regulan la protección contra incendios en Estados Unidos y 

que son tomadas con referencia por los Cuerpos de Bomberos en Argentina.  

 

Diego Fórmica es ingeniero industrial y coincide con él. Con 19 años de profesión, está 

especializado en petróleo, gas e ingeniería ambiental. No sólo está certificado en 

protección contra incendios por la NFPA como Spinetta, sino que además es uno de los 

12 directores del Capítulo Argentina de esa entidad, que funciona desde el año 2006, 

una especie de corresponsalía local. 

 

“La NFPA es una asociación sin fines de lucro. Fue creada en 1896 y tiene como misión 

generar códigos y normas de seguridad y protección contra incendios. Es reconocida 

mundialmente. Cada tres años se revisan los códigos. Son códigos vivos. Hay más de 
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700 normas”, explica Fórmica. Son “de uso voluntario y apuntan a la seguridad y 

protección contra incendios”, señala.  

 

 
EMPARCHADO. El traje de un bombero, remendado en los codos. 

 

“De nada sirve tener el mejor sistema si ese sistema no está funcionando. No solo es 

tener el mejor sistema sino mantenerlo a lo largo del tiempo”, subraya Spinetta. “Tener 

los sistemas de protección activa, adecuados ayuda a salvar vidas”, recuerda. 

 

Las olas de renovación no sólo afectan a los bomberos por la falta de mantenimiento 

posterior, también por falta de asesoramiento. El Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires cambió en 2006 las tapas de las tomas de agua, pero obvió consultar con expertos 

de la Superintendencia y las nuevas tapas son “ciegas”. Esto significa que no tienen las 

hendiduras necesarias y compatibles con las herramientas de los bomberos. Así, los 

oficiales tardan preciados segundos extras en abrir las tapas y conectar sus mangueras 

porque no tienen de dónde agarrarlas y deben improvisar “sistemas de apertura” tan 

precarios como las mismas tapas.  
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INGENIO. Un bombero del Cuartel III intenta abrir con una llave una de las tapas de agua nuevas a las que les faltan 

las hendiduras necesarias. 

 

Otro de los problemas que tienen en este Cuartel está vinculado a las máscaras y los 

equipos autónomos de aire que usan para respirar dentro de los incendios. Los aparatos 

respiratorios constituyen uno de los elementos esenciales dentro del equipamiento de los 

servicios de incendios. Son la base del éxito del operativo, aceleran las labores de 

salvamentos, protegen la integridad física del personal, facilitan el control del fuego 

(Manual de Bomberos, 1974) y lo más importante es que les permiten desenvolverse en 

una atmósfera que es irrespirable.  

 

Las máscaras que utilizan los bomberos vienen con tres tipos de alarma que les avisan 

cuando quedan menos de 10 minutos de oxígeno. La primera en sonar es una chicharra, 

luego la máscara vibra y finalmente una serie de luces se van apagando a medida que se 

acaba el aire. Tienen estos tres tipos de alarma porque en los incendios suele haber 

mucho ruido y puede suceder que la chicharra no se oiga; la vibración intenta suplir ese 

problema, pero los bomberos explican que incluso –en el fragor de la lucha contra el 

fuego- esos movimientos pueden pasar desapercibidos; es por eso que la tercera alarma 

apunta a uno de los sentidos más importantes para el bombero: la vista. Se trata de una 

serie de luces similares a las que tienen los autos a gas cuyos indicadores se van 

apagando a medida que se consume –en este caso- el oxígeno. El problema con estas 

máscaras es que se quedaron sin baterías y las luces –la última instancia de advertencia-  
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no funcionan. Debido a que utilizan baterías especiales y de alto costo, los responsables 

de mantenimiento no han podido adquirir nuevas. Así, los bomberos salen a apagar 

incendios sin saber cuánto aire les queda.  

 

 
MÁSCARAS. Uno de los bomberos muestra cómo se colocan los equipos autónomos de respiración. 

 

 
SIN PILAS. La foto muestra dos equipos respiratorios de los Bomberos.  

 

En su trabajo diario por mantener los equipos, los bomberos cuentan con una ayuda 

adicional. “Los vecinos colaboran mucho, nos traen cosas. El año pasado nos trajeron 

pintura para el Cuartel y lo pintamos”, recuerdan. Las paredes  -blanquísimas- no los 



 45

dejan mentir.  

 

 
IMPECABLES. Las paredes del Cuartel III fueron pintadas gracias a la ayuda de los vecinos. 

 

No es la única ayuda que reciben. Los vecinos de la jurisdicción siempre están 

dispuestos a colaborar con ellos. “En los conventillos y en las villas hay muchas 

carencias. Entonces acumulan todo lo que pueden porque no tienen nada. Y cuando uno 

entra en una villa, en un conventillo, las personas que viven allí nos ayudan. Surge una 

gran solidaridad en esos momentos. Nos muestran dónde están las tomas de agua, cuál 

es el lugar más corto para tirar las mangueras y ese tipo de cosas”, explican los 

bomberos.  

 

“Nos tratan bien. Y aunque no se puede comparar con los bomberos de otros países 

donde allí el oficial es un funcionario público de alto prestigio, el trato es más ameno 

que si uno fuera personal de seguridad (policía)”, asegura Ismael.  

 

A pesar de la ayuda de los vecinos, los bomberos de este Cuartel se sienten 

abandonados por las autoridades y en manos de Dios. El mural que descansa sobre una 

de las paredes del playón donde estacionan las autobombas deja en claro cómo se 

sienten. En la imagen un bombero ayuda a otro en medio del rescate de una niña. La 

leyenda debajo de los dos dice: “Hicimos un pacto… Nosotros hacemos el trabajo. Y Él 
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hace los milagros”.  

 

 

Capítulo 6: Cuartel IV, ingenio para salir adelante 
Nombre completo: División Cuartel IV Recoleta 

Ubicación: Laprida 1739 

 

Responsable: Comisario Raúl Héctor Abuin. 

Personal: 116 (2011, último dato disponible) 

Destacamentos: Once (Estación de trenes de Once). 
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FACHADA. La entrada del Cuartel IV de Recoleta.  

 

Rubén es bombero hace 19 años y en todo ese tiempo recibió cuatro equipos de 

protección. El último se lo dieron en 2008, pero no lo usa. Prefiere su viejo equipo, el de 

1999. Dice que con el nuevo siente “en seguida el calor”, que no se puede “acercar al 

fuego”. “Eligieron comprar estos que ni siquiera tienen marca, sólo sabemos que son 

franceses y que fueron diseñados para un modo de trabajo diferente al nuestro. Con 

estos equipos tenés que atacar al fuego a la distancia. No te podés acercar mucho porque 

sentís el calor en la piel. Y nosotros no estamos acostumbrados, por eso prefiero mi otro 

equipo, aunque esté viejito”, cuenta. Rubén asegura que los equipos están vencidos. 

“Pero que es lo que hay, esto no es Suiza”, dice. “No hay que olvidarse en el país en que 

vivimos”, subraya.  
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DESHECHOS. Tras diez años de servicio, los pantalones de Rubén no dan más. Sin embargo,  el equipo nuevo que 

le dieron no le sirve: el calor se siente demasiado. 

 



 49

 
VENCIDOS. Los trajes están vencidos cuentan y muestran los bomberos de la Policía Federal. 

 

Durante el mes de diciembre de 2008, los bomberos del Cuartel IV hicieron una vaquita 

–aprovechando el aguinaldo- para comprar cascos nuevos, porque los que tenían hasta 

ese momento “no daban más”. Invirtieron 1400 pesos en cascos estadounidenses. “Son 

mejores que los nacionales que cuestan unos 500 pesos”, explica Rubén. ¿Por qué 

prefieren los norteamericanos? “Porque sus barreras de seguridad son mejores y eso los 

hace más seguros”, señala.  

 

Los cascos que les habían mandado de la Superintendencia Federal de Bomberos no 

tenían sistema de iluminación y Rubén improvisó uno para su casco viejo antes de darlo 

de baja: le puso una linterna con un pedazo de chapón que cortó y adaptó especialmente. 

Lo usó así durante meses. “El casco debería traer linterna o traer un soporte para poder 

enganchar una linterna y no lo tiene. También la chaqueta, debería tener en el pecho 

otra linterna pero no la tiene”, cuenta Rubén que es el número 1 de la dotación. Esto 

significa que es la primera persona que entra en los incendios. Por este motivo, su casco 

se deteriora más. Él es el primero en enfrentar las llamas, entonces, sus equipos se ven 
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más afectados que los del resto de los bomberos que vienen detrás. Y aunque esta es una 

situación que se considera normal dentro de los Cuarteles, los oficiales también opinan 

que los equipos de los número 1 de las dotaciones deberían cambiarse más a menudo 

que los del resto. La idea de Rubén fue tan exitosa que ayudó a otros compañeros a 

colocar el sistema casero de iluminación en sus cascos.   

 
ANTES. Un casco de uno de los compañeros de Rubén, sin linterna. “Uno va ciego a los incendios”, recuerdan los 

bomberos.  

 
DESPUÉS. El casco de Rubén y su improvisado sistema de iluminación: una linterna de 10 pesos y un viejo chapón. 

 

Pero cambiar los equipos de bomberos no es gratis. Ante la falta de reposición por parte 

de las autoridades oficiales, la única opción que tienen es comprar los equipos de 
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manera particular. Entonces, ¿Cuánto cuestan los equipos de bomberos hoy? La 

respuesta la dieron tres empresas especializadas. Un equipo estructural de bombero –ese 

es el nombre técnico que reciben los trajes- cuesta entre unos 500 y 1200 dólares.   

Luis Díaz Caldas de la empresa Bac-Dall Argentina SA informó que un traje de 

bombero marca Nomex, (saco y pantalón con tiradores y barrera de vapor) costaba U$$ 

680 más IVA44 a lo que hay que sumarle otros 35 dólares (más IVA) por los guantes 

especiales de cuero ignifugado y  puño Kevlar (fibras de poliparafenileno tereftalamida 

que se emplean en la confección de indumentaria de protección por su alta resistencia). 

El casco marca Firetamer obliga a desembolsar 124 dólares más IVA. Así, el valor de 

este equipo sube a 1.015,19 dólares.  

Estela Soyka de UM Uniformes S.A45. explicó que el costo de los trajes que ellos 

comercializan es de 900 dólares más IVA y que los guantes se consiguen desde 104,25 

pesos y los cascos desde 525 más impuestos.  

Ariel Visci de la empresa Paimun S.A46 cotizó un equipo estructural bombero 

“NOMEX III” a  1961 pesos y un “Elite 850 NOMEX III” a 4234,51 pesos. Los cascos, 

374,88 pesos y los guantes 112,86. A todos estos precios se les debe sumar el IVA. Un 

elemento adicional que cotizó esta compañía es la llamada “Monjita Nomex III” 

($112,86) o máscara ignífuga que usan los bomberos debajo del casco y que les cubre y 

protege todo el rostro. Es una especia de pasamontañas al que los bomberos llaman 

cariñosamente “monjita”.  

El costo de los equipos no termina aquí. A los bomberos tampoco les renuevan los 

uniformes que usan a diario mientras no están en los incendios. En los alrededores del 

Cuartel I de Bomberos, el mismo edificio donde funciona el Departamento Central de 

                                                 
44 Presupuesto pedido en 2009. Para 2012, los mismos equipos cotizan al mismo valor en dólares, divisa que ha 
aumentado notablemente su valor desde entonces.  
45 En 2012, telefónicamente desde la empresa UM Uniformes aseguraron que se mantienen los mismos valores en 
dólares. 

46 En 2012, la misma empresa cotizó el mismo traje NOMEX III a $ 4,211.87 más IVA. Y como opción más 
económica: Traje retardante de Bombero Completo $ 1,637.952, guantes de bomber tipo Fireman VI con puño 
nacional $ 173.68, bota de bomber tallle 43 con puntera y plantilla $ 466.56, casco T. Bullard rojo $ 723.36. Siempre 
más IVA.   
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Policía Federal, crecen como hongos los locales de ropa, armas y accesorios para las 

Fuerzas de Seguridad. Hasta allí van los bomberos en busca de la ropa que no llega.  

 

ANTIDESGARRO. El pantalón especial que usan los bomberos durante sus guardias.  

Para hacerse con un buen pantalón antidesgarro o bombacha de combate (como lo 

llaman) en el local “Atributos Libertad” (Pte. Luis Sáenz Peña 354) tienen que pagar 

260 pesos. En ese mismo lugar la “tricota” o pullover de lana cuesta 180 pesos, los 

borceguíes tácticos 530 pesos, 640 pesos con cierre y 730 si son de cuero y los escudos 

de la Fuerza unos 18 pesos cada uno. Son 988 pesos con el calzado táctico, 1098 si los 

borceguíes llevan cierre y 1188 con los de cuero.  

En “Equipamientos Benítez” (Moreno 1511) el pantalón vale 194 pesos, el sweater 

reglamentario, $220 (hasta el talle 4, luego sube gradualmente a 10 pesos por talle). Los 

borceguíes tácticos 284 pesos dependiendo de la calidad. Son 698 pesos. A eso se debe 

sumar 48 pesos que cuesta la boina negra que usan los bomberos.  

 

DISTINTIVA. La boina negra de los bomberos es una de las diferencias con el uniforme de la Policía Federal.  
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En el local Unishop (Moreno 1602) la tricota nacional se vende por 260 pesos, la 

bombacha de combate a 140 pesos también, los borceguíes entre 300 y 400 pesos y los 

escudos, 15.  Aquí se precisa entre 715 y 815 pesos para completar el uniforme de 

diario.  

 

TÁCTICOS. Así se llaman este tipo de borceguíes que usan los bomberos: están reforzados en las puntas.  

En “Esteban de Luca” (Moreno 1529) los borceguíes de cuero valen 690 pesos y los 

tácticos 560; la tricota 320 y el pantalón 199. Entre 1079 y 1209 pesos tiene que invertir 

un bombero en este local para reponer los equipos que la Superintendencia Federal no 

les provee47.  

Con casi dos décadas arriba de las autobombas, Rubén no puede dejar de criticar el resto 

del equipamiento con el que trabaja: los vehículos actuales. “Son muy grandes, pesan 

hasta 17 toneladas, la nuestra 16, y vamos a toda velocidad por la calle. Es como si 

fuese un micro de larga distancia a toda velocidad, por las calles de Buenos Aires. Es un 

peligro, los choferes tienen que ser muy hábiles. De hecho lo son, pero estas 

autobombas son muy inestables. No intervino ningún especialista de Bomberos en la 

licitación ni en la elaboración de los pliegos. Si alguno de nosotros hubiese participado, 

no las hubiéramos recomendado. Llevan 500 litros de agua en el emulsionador del techo 

y como son demasiado altas, los oficiales no llegan y tienen que treparse para alcanzar 

las herramientas que están allí”, dice Rubén. Por eso, él y otros bomberos del Cuartel IV 

                                                 
47 Se trata de valores todos de julio de 2012. En el año 2009, los mismos equipos costaban 413 pesos en total según 
un relevamiento realizado en las mismas empresas en aquel entonces.  
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recomiendan las autobombas Pierce. “Son mucho más chicas, más bajas, tienen apenas 

dos escalones y eso nos permite alcanzar cualquier cosa que esté en los techos. Eso nos 

ayuda mucho. El Cuartel II tiene una Pierce desde hace años pero cuando las cambiaron 

no había plata para Pierce, por eso compraron estos Mercedes Benz que a nosotros no 

nos sirven”, subraya.  

 

A pesar de las quejas de los bomberos, el Cuartel IV, ubicado en el corazón de Recoleta, 

es uno de los más equipados de toda la Superintendencia. Aquí hay “dos unidades 

Mercedes Benz, que son primera y segunda dotación; una unidad escalante, una escalera 

mecánica y un símil grúa”, explica Pedro, uno de sus oficiales. “Además, tenemos una 

unidad de apoyo respiratorio, que es propia del Cuartel y una unidad de transporte, para 

llevar equipos y dos unidades livianas en los Destacamentos de Once y Retiro”, 

enumera. 

 
CORTA. La unidad escalante del Cuartel IV no llega a los pisos más altos de los altos edificios que hay en su 

jurisdicción.  

 

La cantidad de equipos disponibles se nota con apenas pasar por la puerta del Cuartel 

IV. Casi no se puede caminar por el playón de estacionamiento que tiene. Incluso, una 

de las unidades de transporte, una camioneta Ford de apoyo logístico descansa 

estacionada en la calle porque en el playón no hay más lugar.  
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El Cuartel IV tiene un promedio de ocho salidas diarias. Marcelo, uno de los bomberos 

que lleva más de cuatro años en él, asegura que es el más complejo de todos. “Tiene 

edificios de muchísima altura y eso es un gran problema porque las unidades escalantes 

que tenemos llegan a un piso 20 aproximadamente48 y tenemos edificios como las torres 

nuevas de Le Parc (sobre la avenida Figueroa Alcorta), por ejemplo, que tienen hasta 43 

pisos habitados. Hay que rogar que no haya un incendio en el último piso porque no 

llegamos a los más altos. Hay que pensar que a medida que los bomberos van subiendo 

por las escaleras se van cansando por el peso de los equipos que llevan y esos son 

segundos valiosísimos que se pierden en un incendio. Los equipos que nosotros 

llevamos pesan unos 20 kilos. No es fácil subir con ese peso a cuestas por escalera y 

corriendo”, destaca Marcelo.  

 

También, por estar más equipado que otros Cuarteles, al IV le piden constantemente 

dotaciones en préstamo. La unidad número 346 fue prestada durante semanas al Cuartel 

II porque se les había roto su dotación y no tenían cómo salir a apagar incendios.  

 

¿Alguna vez les pasó de salir a dos intervenciones simultáneas, dos siniestros 

simultáneos o más? 

 

Pedro:-Sí, muchas veces. Hace poco estábamos en un incendio enfrente de la Facultad 

de Derecho y cuando estábamos terminando ese siniestro hubo otro importante sobre la 

avenida Córdoba. En un primer momento la División Central de Alarma desplazó a la  

unidad con escalera de este Cuartel y una unidad del Cuartel VI hasta que nosotros 

pudiéramos llegar. Puede sonar raro, pero no hay que olvidar que los bomberos nos 

manejamos por jurisdicciones, que hay cuestiones legales de por medio. Entonces, es 

muy importante respetarlas. No es un tema menor que un Cuartel tenga que salir en 

apoyo de otro porque no tiene recursos. Una cosa es que se salga en apoyo porque la 

dimensión de la tragedia supera los estándares para los que estamos preparados, como 

ocurrió con Cromañón o con la explosión de gas de la avenida Pueyrredón49 y otra cosa 

es porque no tenemos autobombas.   

                                                 
48 Los vehículos escalantes actuales llegan a 54 y 74 metros de altura.  
49 Se refiere a la explosión en un departamento ocurrida en mayo de 2006 y que provocó la muerte de dos personas. 
http://edant.clarin.com/diario/2006/05/22/laciudad/h-03615.htm 
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“Los Cuarteles no son compartimientos estancos, tienen una jurisdicción al sólo efecto 

organizativo. Si hay un incendio de magnitud en Recoleta, Villa Crespo y Palermo, 

llegado el caso, salen (bomberos) de otras jurisdicciones. Incluso se reorganizan las 

autobombas y se mandan otras a cubrir los espacios vacíos. Las comisarías son más 

estancas pero son 53 con tres o cuatro patrulleros que están andando todo el tiempo. Y 

el tiempo de respuesta no es el mismo. Para que un patrullero llegue a un lugar no hay 

que cambiarse, acá si”, excusó el comisario Rossito.  

 

De este Cuartel depende el staff de perros de rescate. Tienen 15 animales (labradores 

para explosivos y malinois para rescates en derrumbes). Están en una dependencia de 

Retiro. Necesitan de un entrenamiento especial y de mucho cuidado para que aprendan a 

hacer su trabajo.  

 

 
MALINOIS. Un perro de esa raza, durante un entrenamiento de rescate.  

 

En EE.UU. los perros están en servicio unos 7 u 8 años y luego los jubilan por el stress 

al que están sometidos. En Buenos Aires, estos perros están 13 o 14 años de servicio, 

aseguran los bomberos. “Están hechos m….”, confiesan con mucha tristeza los 

bomberos que suelen llevarse a estos perros a sus casas cuando los jubilan. 
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Capítulo 7: Cuartel V, el simulador  
Nombre completo: División Cuartel V Belgrano  

Ubicación: Vuelta de Obligado 2259 

 

Responsables: Subcomisario Ángel Fabián Poidomani 

Personal: 105 (2011, último dato disponible) 

Destacamentos: Villa Urquiza (Av. Olazabal 5446) 

 

 
FACHADA. La entrada del Cuartel V de Belgrano, es uno de los edifícios más pequeños. 

 

Juan tiene media habitación encima y 20 minutos de oxigeno. Escucha a sus 

compañeros. Están cerca pero el humo espeso no deja ver. No puede moverse por los 

escombros que le cayeron de golpe ni puede indicarles a los otros bomberos como llegar 

a él. La oscuridad total complica el rescate de este oficial y el reloj no ayuda. El único 

respiro aparece al recordar, por un instante, que se trata de un simulacro. Y Juan, al 

final, saldrá de allí como sea y sin un rasguño.  

 

El simulacro se lleva a cabo en el Cuartel V de Belgrano, en una pequeña habitación en 

la planta baja del edificio. El humo lo recrean con una máquina que les dieron de favor. 

No es lo único prestado de este Cuartel al que le faltan al menos 30 mil pesos para 

poder ponerse al día con los arreglos que tiene pendientes. Los seis mil pesos que recibe 
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por mes50 para mantenimiento apenas alcanzan para lo básico. El resto, los bomberos lo 

consiguen de fiado o con cuentas corrientes en locales del barrio que los ayudan cuando 

tienen que “biciletear” los pagos.  

 

En una ferretería de la zona, los “bomba”51 acaban de anotar en una libreta -como si 

fuera de un viejo almacenero- que deben arandelas, codos y tuercas para poder reparar 

un caño de gas que cortaron por error. Pero en ese local no tienen todo lo que precisan y 

los bomberos sacan plata de su bolsillo –literal- para pagar los metros de caño que 

hacen falta. “Traé un recibo porque si no esto no lo cobramos más”, pide el jefe de 

guardia. El mes que viene, cuando llegue la partida presupuestaria repondrán el dinero. 

 

“El bombero tiene frío ahora. No podemos esperar a que llegue la plata del Ministerio 

(de Seguridad)”, explica uno de los jefes del Cuartel. Práctico y siempre pendiente de 

sus hombres, es uno de los pocos funcionarios que se animará a contar la realidad que 

vive día a día sin tapujos, aunque también lo hace en off the record debido a las 

represalias que enfretaría si lo hiciera de otro modo. La mayoría de los jefes de 

Bomberos se negó a dar su testimonio sin permiso del Ministerio de Seguridad52.   

 

El Cuartel V también depende en gran parte de la voluntad y solidaridad de los vecinos 

que aportan pintura, cerámicas o computadoras que la cartera de Seguridad no les 

entrega, como los repuestos necesarios para mantener día a día las autobombas. Una de 

ellas se quedó sin batería. Costaba 1800 pesos al momento de visitar el Cuartel en 2012 

y los bomberos consiguieron que un local les financie en cuotas la mitad. Pero los otros 

900 los tuvieron que pagar en efectivo, contó el jefe entrevistado.  

 

Los elásticos de una de las autobombas están vencidos. Necesitan cambiar las ruedas y 

uno de los vechículos marca Iveco se rompió y “cuesta 8 mil pesos arreglarla”, cuentan 

los bomberos en una nueva visita al Cuartel, una noche de invierno tras regresar de una 

intervención. Son las 11 de la noche y explican: “Vas pateando los arreglos. Hoy esto, 

                                                 
50 Según un ex subcomisario de este Cuartel ese es el dinero que reciben por mes en promedio todos los Cuarteles.   
51 “Bomba” es el apodo con que los bomberos se refieren a ellos mismos.  
52 En decenas de ocasiones, tanto telefónicamente como por escrito, se solicitó permiso para entrevistar en on the 
record a los bomberos. La Superintendencia Federal de Bomberos dio por saldado el requerimiento con las respuestas 
del comisario Marcelo Rossito.   
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mañana lo otro. Y así. Todo no lo podemos arreglar a la vez. La plata no alcanza”, 

reconoce el jefe a cargo del Cuartel.  

 

“Los elásticos vencidos pueden hacer volcar la autobomba”, explica otro bombero. 

Sobre estos vehículos opinará: “No es que sean de m….. Es que acá se hacen las cosas 

para la m….. No es lo mismo un coche base que un coche full. Nosotros tenemos 

coches base. Así son nuestras autobombas. Todas base. Y no es cuestión de lujo.  

No es eso lo que pedimos. Pedimos seguridad porque arriba vamos nosotros y con el 

tiempo se van a caer a pedazos”, se queja Carlos. “Las escaleras para trepar están 

quebradas. Es un camión de reparto de gaseosas”. Esa es la comparación que harán los 

bomberos y se repetirá una y otra vez en todos los Cuarteles. Para los bomberos, las 

autobombas son camiones de reparto.   

 

No importa que cuiden una de las zonas más complejas de la ciudad. Estos bomberos 

también se sienten abandonados. Tienen la espada de Damocles encima: los techos del 

Cuartel se están venciendo por el peso de una antena para celulares que tienen –mal- 

colocada en la terraza.  

 

Flavio, un bombero con más de 20 años de oficio y calle, muestra las rajaduras, 

profundas como una falla, en las alturas. También, cómo vibra el piso de la “cuadra”53 

donde están las camas y duermen –descansan- los bomberos. “¿Sabés lo que son 25 

tipos corriendo cuando a la noche suena la alarma?”, pregunta y se pone a saltar, solo, 

para que no queden dudas. El segundo piso se estremece con sus saltos. Uno, también.  

 

La “cuadra” tiene las duchas “en suite”. Los inodoros y el vestuario donde se cambian 

los bomberos y los caños se pueden ver desde las camas. No tapan las cañerías con 

cerámicas porque se rompen tan seguido que ya se han cansado de arreglarlos una y otra 

vez. También se han cansado de reclamar por una mejor calefacción. Todo el vestuario 

se entibia en invierno con apenas una pequeña estufita a gas. “Están prohibidas”, 

recuerda Flavio. La humedad en las paredes no acompaña ni ayuda cuando hay bajas 

temperaturas. El Cuartel está helado.  

 

                                                 
53 Cuadra es el nombre que recibe la enorme habitación con camas en fila donde descansan los bomberos.  
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“La seguridad es un derecho que el Estado debe garantizar”, dice Carlos, bombero 

desde los 8 añitos (“Voluntario, obvio” en aquella época). En este tiempo, lo ha visto 

todo. Incluso, la llegada de las mujeres a la Fuerza. El 18 de agosto de 2012, las 

bomberas, dos por turno llegaron al Cuartel V. El martes, tres días después, les 

entregaron los borceguíes. Todos, talle 38. A algunas les quedan grandes y a otras, 

chicos54.  

 

A las bomberas las recibieron con un asado. Lo hicieron en la pequeña parrilla que 

funciona en el también pequeño patio del Cuartel. Al lado de la habitación donde hacen 

los simulacros. En los fondos del edificio.  

 

No es sencillo llegar hasta ese rincón del Cuartel. Esta tesista debió presentarse en 

reiteradas ocasiones hasta que los bomberos se animaron a abrir las puertas de su “casa” 

y mostraron las instalaciones en donde viven tres días a la semana. Ellos son los que 

están encargados de cuidar la cancha de River, la de Defensores de Belgrano y la del 

Club Excursionistas, entre otros “objetivos”.  

 

No todo es como en el Cuartel IV donde los bomberos hablan relajados y extenso. Los 

bomberos del V sólo se abren cuando están solos, sin autoridades de alto rango a la 

vista. Darío es uno de ellos. Lleva cinco de sus 28 años como bombero. El domingo que 

se realiza una nueva visita al Cuartel V, en el corazón del barrio de Belgrano, a pocas 

cuadras de Cabildo y Juramento, está encargado de monitorear las modulaciones. Eso 

significa que se encuentra sentado en la entrada del edificio, escuchando atento todas las 

comunicaciones que vienen de las autobombas y vehículos que han salido a asistir los 

diferentes siniestros de Saavedra, Núñez, Villa Urquiza y claro, Belgrano.   

 

Precisamente, el playón de estacionamiento del Cuartel V –uno de los más chicos de 

todos- no hay vehículos. Las autobombas salieron a apagar un incendio en una casa de 

familia, explica Darío. Y él a le toca esperar, escuchar los informes que se transmiten 

por radio y en caso de que la situación se vuelva más complicada pedir los refuerzos 

necesarios.  

 

                                                 
54 Esta tesista fue testigo del momento en que llegaron los borceguíes para las bomberas.  
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En la garita de la entrada, Darío revisa fascinado el libro Pompiers du monde del 

fotógrafo y ex bombero francés Christophe Dubois con impactantes imágenes de los 

servicios de bomberos de diversas ciudades del mundo. “Acá no tenemos nada de esto”, 

dice mientras pasa una a una las páginas que devuelven los impresionantes vehículos de 

los bomberos de Hong Kong. A Darío se le iluminan los ojos cuando se topa con las 

fotos de las potentes motos BMW modelo R1100RT, valuadas en 12.500 euros cada 

una. De 1085 cc y cinco cambios, estas motos contra incendios pesan 282 kilos y 

pueden transportar hasta 490.  Según la web oficial de los bomberos de Hong Kong 

fueron equipadas y adaptadas por Firexpress ApS55, una empresa alemana especializada 

en equipos para incendios de pequeñas dimensiones. La moto tiene un sistema único de 

manguera a presión que utiliza una salida aerodinámica de doble boquilla que aprovecha 

mejor cada gota de agua y “es capaz de producir microgotas” que cubre mayores 

superficies de fuego, permanecen suspendidas en el aire más tiempo y pueden 

convertirse en “un sorprendente chorro de hasta 15 metros”, explica la web de 

Firexpress ApS. Darío, el bombero porteño, está fascinado.  

 
FASCINADOS. Los bomberos de la Federal anhelan tener motos BMW como los de sus colegas de Hong Kong.  

 

Al igual que otros bomberos, Darío admira este tipo de equipamiento. Conoce en 

profundidad los elementos que hay en el mercado y en el primer mundo. Sabe de lo que 

habla cuando se queja de los equipos con los que trabajan.  

 

                                                 
55 Para más información ver http://www.firexpress.com/  
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“No son buenas las autobombas. Con las anteriores habré trabajado un año más o menos 

y aunque estaba viejitas eran muy superiores. Nada que ver con las de ahora. Estas no 

están pensadas para nosotros. Son camiones carrozados”, repite Darío la misma 

explicación que ya dieron –y darán- en todos los Cuarteles.  

 

 
SEÑAL. El cartel advierte a los conductores que transitan sobre la calle Vuelta de Obligado de la 

existencia del Cuartel V.  

 

El piso del playón tiene baches en la entrada que acumulan el agua que desbordan las 

autobombas. La pintura descascarada de las paredes acusa años sin mantenimiento y la 

sirena de la Unidad 1 anuncia que los bomberos están de regreso.  

 

Entonces Darío se excusa, sabe que en realidad no puede mostrar las instalaciones y que 

corre riesgo de que lo sancionen si no lo hace sin la debida autorización. Una 

autorización que la Superintendencia Federal de Bomberos nunca dará a pesar de haber 

sido solicitada en al menos cinco ocasiones. Por eso se disculpa y apenas ve bajar al 

oficial Principal del Cuartel vuelve a la garita a seguir modulando. La visita anterior a 

este Cuartel había sido mucho más fructífera, pero se realizó durante la noche, cuando 

los bomberos se sienten libres para compartir los problemas que enfrentan cada día.  

Capítulo 8: Cuartel VI, en el centro de la ciudad  
Nombre completo: División Cuartel VI Villa Crespo 

Ubicación: Av. Corrientes 5340 
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Responsable: Comisario Alejandro Benjamín Sánchez  

Personal: 118 (2011, último dato disponible) 

Destacamentos: Palermo (Guatemala 5966) 

 

 
EN SERIVICO. Un bombero para el tránsito para darle paso a una autobombas del Cuartel VI que sale a un 

siniestro.  

 

Los techos del Cuartel VI se vienen abajo. Cuando se lo visitó por primera vez en el año 

2006, era uno de los mejores cuidados y más equipados de la Superintendencia, junto 

con el Cuartel IV de Recoleta. Pero para 2012, la situación ha cambiado. Ya nada es 

como en aquel entonces.  

 

El Cuartel perdió su brillo y hasta una de sus grandes “joyas”: un imponente 

hidroelevador telescópico articulado de 67 metros Bronto Skylift que descansaba a la 

espera de un gran siniestro. Hoy se encuentra en el Cuartel X de Villa Lugano y fue 

reemplazado por otra unidad escalante que llega a 54 metros de altura.  

 

El Bronto Skylift solo sale a la calle en ocasiones especiales. Hace casi 20 años que se 
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incorporó a la Fuerza. Llegó desde Tailandia con sus cinco brazos telescópicos en 1994, 

listo para entrar en acción cada vez que se presenten casos de extrema complejidad a 

gran altura. Pesa 43 toneladas y es el único en toda la Superintendencia Federal de 

Bomberos. Estuvo ubicado en este Cuartel por una sencilla razón: esta dependencia está 

a sólo 15 cuadras del centro de la Capital (Rivadavia y Campichuelo), lo que facilitaba 

su desplazamiento a lo largo de toda la Ciudad cada vez que se lo necesita. Además, es 

uno de los pocos Cuarteles con un predio de envergadura semejante como para acoger a 

este inmenso vehículo.  

 

 
SIN TECHO. Una habitación del Cuartel VI muestra el deterioro  de las instalaciones.  

 

Durante mucho tiempo, los incendios y siniestros del barrio de Villa Crespo estuvieron 

bajo la responsabilidad del Cuartel IV de Recoleta, hasta que en 1945 se creó el 

Destacamento Villa Crespo. El barrio crecía sin parar y se necesitaba una dependencia 

que se hiciera cargo y asistiera a la zona. El 11 de diciembre de 1974 se transformó así  
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en Cuartel y -dos años más tarde- el 6 de diciembre de 1976 se le anexó su propio 

Destacamento, el de Palermo56.   

 

Este Cuartel tiene la particularidad de encontrarse prácticamente en el centro de la 

Ciudad. Por su estratégica ubicación brinda asistencia a los Cuarteles limítrofes de 

Flores, Belgrano y Recoleta. Tiene una flota automotor de cinco unidades de 

salvamento e incendio, dos autobombas convencionales, una cisterna y una usina 

generadora de electricidad.  

 

La jurisdicción del Cuartel VI tiene una superficie de 7 kilómetros cuadrados o unas 

700 manzanas. Existe una variada cantidad de instituciones, edificios, comercios, 

depósitos, restaurantes, hoteles, embajadas y centros de salud. El Cuartel tiene a su 

cargo la protección de 32 escuelas estatales y otros 27 colegios privados; y de cinco 

establecimientos de salud públicos y otros seis privados, según un informe entregado 

por las autoridades del Cuartel para esta Tesis de investigación periodística.  

 

Una particularidad del Cuartel VI es la sala de instrucción y una biblioteca propia en la 

que atesoran libros traídos por ellos y otros bomberos desde el exterior, incluidos 

protocolos internacionales de salvamento, cursos especiales para bomberos y de 

primeros auxilios. Aquí, los bomberos estudian mientras tienen tiempo libre con el 

material que consiguen ellos mismos, sus amigos y vecinos.  

 

La biblioteca fue levantada a pulmón por uno de los bomberos, hoy retirado por 

problemas de salud, que fotocopiaba libros en la sucursal de un banco donde cada 48 

horas hacía adicionales. En la entidad, le prestaban la fotocopiadora y el bombero, de a 

ratitos, hacía copias de ejemplares que también le prestaban, cuenta Adrián uno de sus 

Principales.  

 

¿La Superintendencia no les envía material? “Poco, muy poco”, dijo en su momento 

el subcomisario Leonardo Arturo Day57, designado por la Superintendencia para 

responder a esta tesis. “Es obvio que al gobierno no le interesa invertir en equipamiento 

para los bomberos. No es algo que de rédito político. Al menos, creo que ellos lo ven 

                                                 
56 Información suministrada por las autoridades del Cuartel VI.  
57 Leonardo A. Day falleció en febrero de 2014, durante el incendio de un depósito de documentación en Barracas.  
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así. Da más rédito cambiar los móviles de los policías, entregar nuevos chalecos 

antibalas y esas cosas, ¿pero mandarles libros a los bomberos? No. ¿Para qué? Si saben 

que al final nosotros vamos a encontrar la manera de cubrir nuestras necesidades. Eso 

no quita que no reconozcamos que fue el gobierno de Néstor Kirchner el que nos renovó 

la flota de vehículos. El tema es cómo se renovó, con qué, etc. Pero lo cierto es que se 

renovó el parque automotor de la Superintendencia y eso era algo que no pasaba hacía 

décadas”, cuenta Day con una sinceridad difícil de encontrar en los bomberos y en on 

the record.  

 

Hugo es bombero hace 34 años. Tiene 63 y ya está a poco de jubilarse. Coincide con 

Day: al gobierno no les interesan los bomberos. “Pero no a este gobierno, ni al anterior. 

A ninguno. Ni los militares, ni (a Carlos) Menem. A nadie. Somos una Fuerza que 

siempre estuvo rezagada. Nunca nos dieron importancia. No veo por qué nos la van a 

dar ahora”, se pregunta mientras muestra el interior del Cuartel, que supo ser uno de los 

mejor conservados. Las imágenes que siguen permiten ver la falta de mantenimiento.  

 

 
SIMPLE. La salita en las que el jefe de turno coordina los llamados de emergencia en el Cuartel VI.  
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DETERIORADOS. Los baños de los Cuarteles reflejan falta de cuidado.   

 

 

EXTRA LARGE. La puerta del baño no cierra porque la pileta del baño es demasiado grande.  
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AUSTEROS. El dormitorio que comparten los Principales, los oficiales que están a cargo de las guardias cada día.  

 

 
COMPARTIDOS. Los placards de los bomberos y unas pocas pertenencias.  

 

Capítulo 9: Cuartel VII, uno de los más castigados   

Nombre completo: División Cuartel VII Flores  

Ubicación: Ramón Falcón 2255 
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Responsable: Comisario Sergio Anibal Arbe. 

Personal: 81 (2011, último dato disponible) 

Destacamentos: Caballito (Riglos y Autopista 25 de Mayo) 4921-2222 

 
FACHADA. La entrada del Cuartel VII de Caballito.  

 

Sebastián saluda con las manos mojadas en la puerta del Cuartel VII. Lleva 106 años en 

pie. El Cuartel, claro. Los años se le notan en las paredes. Viejas, enmohecidas, 

descascaradas, evidencian –una vez más- el abandono que padecen estructuras y 

profesionales. Sebastián saluda con las manos mojadas porque acaba de lavar uno de los 

vehículos del Cuartel. Es bombero hace 26 años. Empezó como voluntario en Morón, 

donde vive, cuando apenas tenía 11, como muchos de sus compañeros. Sebastián se 

seca con un trapo viejo, sucio e invita a pasar a la salita de la entrada en la que apenas 

caben dos sillas, una hornalla y una estufa de pantalla, la misma que la Superintendencia 

Federal de Bomberos desaconseja usar58. Las dos están prendidas. La hornalla no 

calienta agua para el mate. Esta vez, intenta pelear contra el frío helado de este invierno. 

Los Cuarteles son enormes y calefaccionarlos no es tarea sencilla. Con esa estufa y la 

                                                 
58http://www.policiafederal.gov.ar/esp/dep/supfedbom/supbomberos/seguridadcontraincendios/capacitacion/Consejos
.htm 
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hornallita se dan calor mientras las horas y la guardia pasan. “Son ilegales. Pero es lo 

que tenemos”, se excusa Sebastián.  

 

 
CONTRA EL FRÍO. Los bomberos del Cuartel VII improvisaron con una hornalla un sistema de calefacción.  
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DEPLORABLE. El estado de las estufas con que se calientan los bomberos en invierno.  

 

Sebastián también se rinde ante las fotos del libro Pompiers du monde. Está fascinado 

con las imágenes que ve y se sonríe. “Acá ni nos dejan colgar fotos en Internet”, 

cuenta ante la enorme cantidad de imágenes que tiene el libro de Christophe Dubois, el 

ex bombero fotógrafo.  

 

-En el resto del mundo, hay bomberos como los de Nueva York que tienen canal en 

Facebook, YouTube, Flickr… 

-Porque todo es más transparente. Acá no. Acá todo se oculta, se tapa. No se muestra 

nada. Qué mejor que contarle a la gente lo que uno hace, para que puedan saber cómo 

trabajamos. Acá se dicen muchas tonterías de los bomberos. La mayoría no tiene la más 

remota idea de cómo trabajamos.  

 

¿Por qué cree que no hay una política de transparencia? “Por el mal estado en que 

están las cosas. ¿Vos viste cómo está el Cuartel?”, pregunta Sebastián.   

 
EN REPOSO. Las autobombas y vehículos del Cuartel VII: entre ellos un escalante marca MAN de hace décadas.  

 

En una baulera enjaulada, los uniformes heridos de los bomberos del Cuartel VII 

esperan su turno. No serán reparados ni dados de baja. Al menos, no por ahora. Allí 

aguardan a que suene la sirena y alguno de los oficiales se enfunde en él para salir a 

combatir el fuego o a rescatar alguna vida. “Yo tengo suerte porque hace poco me 

cambiaron el uniforme. Yo soy el “uno” de la dotación (es el primero en ingresar en los 
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incendios) y por eso me lo cambiaron. Porque el mío no daba más, pero los otros 

todavía aguantan”, explica Sebastián.  

 

 
NUEVO. El traje que le entregaron a Sebastián. No todos sus compañeros tienen la misma suerte.  

 

-¿Pero están en buenas condiciones o no? 

-Y…. no. En buenas condiciones no están. Están muy deteriorados, pero los 

remendamos, los emparchamos, los cosemos. Pero la verdad es que los tendrían que 

haber dado de baja hace tiempo.  
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ENJAULADOS. Los viejos trajes de los bomberos descansan en bauleras improvisadas.  

 

Los trajes de bomberos no son los únicos que necesitan renovarse. También el edificio 

del Cuartel VII. Las paredes se encuentran en muy mal estado como puede verse en las 

siguientes fotos.  

 

 
DESCASCARADAS. Las paredes del Cuartel VII evidencian el abandono que sufre la Fuerza. 
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ENTRADA. Los portones de los Cuarteles están siempre abiertos y en mal estado.   

 

 
ANTIGUOS. El teléfono y el walkie talkie de la salita de entrada del Cuartel VII. 
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RECUERDO. El cartel ubicado en la entrada del Cuartel VII cuenta la “gloria” de otros tiempos.  

 

Abandonados, olvidados, los bomberos del Cuartel VII quieren seguir en carrera a pesar 

del desapego oficial. Trabajan duro y se entrenan. Salen a correr cada vez que pueden 

para mantenerse en forma. No tienen, como los bomberos de Long Island, Estados 

Unidos, un moderno gimnasio con máquinas para hacer ejercicio aeróbicos y pesas59.  

 

¿Tienen lugares donde hacer ejercicio? , se le preguntó a la Superintendencia. “Si, 

y si no se van con la autobomba a un parque. Avisan que están haciendo una práctica y 

listo. Para subir un piso 17 hay que estar en forma. En los Cuarteles te encontrás con 

alguna maquinita que alguno consiguió, que donaron los vecinos. Algunas pesas. 

También hay algunos que están gordos. Pero el gordo es el primero que va cuando hay 

que tirar abajo una puerta”, justifica el comisario Rossito. 

 

                                                 
59  Fuente: http://www.newsdayinteractive.com/firealarm/. 
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Sebastián y sus compañeros cuentan que no les quedó otra que pagar de su bolsillo las 

pocas pesas con las que hacen gimnasia en el Cuartel y salir a dar vueltas por las plazas 

cercanas entre emergencia y emergencia.  

Capítulo 10: Cuartel VIII, el que cuida a los que menos tienen 
Nombre completo: División Cuartel VIII “Nueva Chicago”  

Ubicación: Av. Lisandro de la Torre 2830. 

 

Responsable: Comisario Horacio Aníbal Paz. 

Personal: 71 (2011, último dato disponible) 

Destacamentos: Vélez Sarsfield (Rodó 4476) 

  

Desde que en febrero de 2011 se inauguró de forma relámpago el Cuartel XI,  la 

jurisdicción del Cuartel VIII es la más chica de todas. ¿Cuánto territorio perdió? Es 

difícil de calcular, pero los bomberos destacan que desde ese entonces ya no se ocupan 

de casi ninguna villa de emergencia. Les queda la custodia de parte de Ciudad Oculta y 

del “Elefante Blanco”, como llaman al que alguna vez se soñó como el Hospital Evita, 

un edificio que se comenzó a construir en 1938 y sigue abandonado hasta hoy.  

 

Ciudad Oculta se llama, en realidad, la Villa 15. Cambió su nombre durante la última 

dictadura y a meses del Mundial 78, luego de que el Gobierno de facto decidiera 

construir dos muros que ocultaran la villa. Desde ese día casi nadie llama al barrio por 

su verdadero nombre. Hoy se estima que alberga entre 16.000 y 20.000 personas, sin los 

servicios mínimos. A esos vecinos, a sus precarias casas, los cuidan del fuego los 
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bomberos del Cuartel VIII60.   

 

Además del “Elefante Blanco” y la “Ciudad Oculta”, la jurisdicción está plagada de 

frigoríficos, el Mercado de Liniers o “el matadero” como le llaman los vecinos y los 

locales de los “chancheros”. También, el Club Nueva Chicago y su estadio de fútbol. 

Sobre la calle Alberdi funciona la zona comercial, atestada de pequeños comercios y 

locales. El barrio “Los Perales”, que fue levantado por orden del ex presidente Juan 

Domingo Perón para los obreros del Mercado de Liniers, “es complicado”, advierten los 

bomberos quienes también padecen la inseguridad. Dentro de su perímetro funciona una 

de las instalaciones del laboratorio de medicamentos Roemmers y concesionarios de 

camiones Ford y Mercedes Benz. También cuidan el barrio Naón, un sector de casas “de 

lujo” dentro de la jurisdicción.   

 

“Es un Cuartel que sale poco”, cuenta uno de sus jefes históricos. “Por las bajas 

condiciones económicas de la zona, siempre hay alguien en casa y se evitan muchos 

incendios. Siempre hay alguien que no tiene trabajo”, explica Claudio, un bombero que 

acaba de ser papá. El nacimiento le hizo replantearse cosas. Una de ellas, dar esta 

entrevista. En un primer momento, Claudio se había negado por miedo a que sus 

superiores lo castigaran. “En las Fuerzas de Seguridad no se puede hablar libremente”, 

confiesa. Pero su seguridad personal lo tiene muy preocupado y eligió hablar. “No es lo 

mismo cuando tenés un hijo”, cuenta. “Ahora lo pienso dos veces todo. Antes era más 

arriesgado, no me importaba nada. Pero desde que está el nene la historia es otra”, dice.  

 

Claudio está preocupado, entre otras cosas, por su equipo de protección estructural.  

“Mi traje no está homologado por nadie. Ni sabemos quién lo fabricó. Este trapo para 

qué es, me preguntaron colegas de Estados Unidos cuando lo vieron. El casco que nos 

dieron sí cumple con normas internacionales. Pero compartimos el equipo autónomo 

respiratorio entre nosotros. ¿Yo no sé qué virus o bacterias puede tener mi compañero? 

Me tendrían que dar un equipo completo: mi arma, mi uniforme de diario, el estructural 

(ignífugo), el equipo autónomo (de respiración). No te dan nada”, asegura Claudio, los 

músculos del cuerpo marcadísimos, el pelo corto, rapado. Parece un soldado más que un 

bombero.   

                                                 
60 Fuente: http://www.clarin.com/capital_federal/Ciudad-Oculta-dentro-villa-revela_0_707929263.html 
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El Cuartel VIII es uno de los pocos “privilegiados” que aún tiene autobombas marca 

Man, que tanto añoran los bomberos desde que les cambiaron los vehículos en 2005. Es 

de 1984 y funciona como primera dotación. Además, cuenta con una cisterna Ford 

cargo y una grúa, pero que ya no funciona y fue sacada de circulación. 

 

“No dan plata para arreglar las autobombas”, se queja otro bombero alto, flaco, los ojos 

verdes. “El gasoil que nos dan es malísimo”, protesta otro que pide no ser identificado 

de ninguna forma. “Falta mantenimiento y mucho menos hay mantenimiento preventivo 

aunque es mucho más barato”, advierten. Y saben de lo que hablan. Llevan en la 

Superintendencia más de 15 años.  

 

“Nos trajeron radios nuevas. Dicen “GPS”. Y uno piensa Uy qué bueno nos pueden 

localizar en donde estemos. No, en realidad, tiene el espacio para poner el GPS, pero 

del GPS ni hablar”, cuenta Juan Gabriel, un bombero que se llama así por el cantante 

mexicano. “Podés decir mi nombre de pila”, autoriza.  

 

“Hay un déficit de presupuesto. Acá los problemas se solucionan con plata. No hay 

vuelta. Falta plata”, dice directo Claudio, quien subraya que el sistema de Bomberos 

funciona gracias a su gente. “Lo mejor es la calidad del personal que tenemos. Somos 

todos autodidactas. Nos damos maña con todo y salimos adelante como sea y a pesar de 

quien sea”, subraya.  

 

Los bomberos se meten por los recovecos de las villas, recorren sus intrincados caminos 

y calles angostas. Corren riesgos físicos. “Hemos quedado en medio de peleas entre 

bandas”, recuerda Juan Gabriel. “Las peleas entre los narcos peruanos y bolivianos de 

las villas son frecuentes”, según dice. También corren riesgos por las construcciones 

que hay en estos predios. “Hay lugares de la villa a los que no podés entrar porque la 

gente que vive ahí construyó tanto que las calles son muy angostas y la autobomba no 

pasa. Tenemos la Zonda61 que nos permite meternos pero la autobomba no pasa. Y si el 

incendio es chico, lo controlamos. Pero si es grande, se complica”, repasa. 

 

                                                 
61 Un vehículo tipo 4x4 preparado para luchar contra fuegos de poca envergadura.  
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Una de las mayores injusticias que reportan los bomberos es la falta de respuesta de sus 

superiores. “Cuando pensás diferente sos opositor. Y cuando te quejás sos golpista”, 

dice Claudio, con el mate -ya frío- en mano antes de despedirse.  

Capítulo 11: Cuartel IX, sacrificados y mal pagos 
Nombre completo: División Cuartel IX Versalles 

Ubicación: Porcel de Peralta 730 

 

 

Responsables: Comisario Luis Fernando Díaz Gauna. 

Personal: 88 (2011, último dato disponible) 

Destacamentos: Villa Devoto (José Cubas 4142) 

 
FACHADA. La entrada del Cuartel IX, de los pocos que fue construido especialmente para los bomberos.   

 

Ernesto lleva 11 años como bombero y es el que recibe y se anima hablar sin tapujos 

sobre el estado de los Cuarteles. Alfredo ceba mate a su lado. Los bomberos son 

fanáticos del mate. Anochece y a la guardia le quedan más de 12 horas por delante. “Yo 

siempre critiqué a la sociedad porque no se preocupan por los bomberos. Y me refiero a 

que ni siquiera saben a qué número tienen que llamarnos. ¿Cuántas personas saben qué 
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es el 100 (el número de emergencia de los Bomberos)? La sociedad no está preparada 

para ceder el paso a una autobomba. Tenés que tirarles el vehículo encima y recién ahí 

se mueven. Hacen campaña para que la gente llame al 911. ¿Y sabés que pasa? Mandan 

a un patrullero para ver si hay humo. El patrullero llega y corrobora lo que dijeron: Sí, 

se ve humo. Entonces ahí llaman a los bomberos. Para ese momento ya pasaron 20 

minutos. Y cuando nosotros llegamos, a los tres minutos de que nos avisaron, la gente 

se enoja y se quejan porque hace 20 minutos que se incendia el lugar. Pero todos se 

quedaron mirando el fuego y ninguno dijo llamen al 100 ”, explica Alfredo un tanto 

enojado y aferrado a su mate.  

 

Que no les abran paso en la calle no es el único problema que ve Alfredo con las 

autobombas. “Pesan unos 17.000 kilos, 17 toneladas. Uno no puede ir a toda velocidad 

con semejante tamaño a cuestas. Son demasiado grandes las autobombas nuevas”, 

explica y coincide con los testimonios recogidos en cada uno de los Cuarteles 

anteriores. Además, dice Ernesto, “son 30 o 40 centímetros más altas de lo que deberían 

ser. En los techos llevamos bidones con el detergente con el que hacemos la espuma 

para apagar incendios químicos o de combustibles y no los alcanzamos. Tenemos que 

hacer mil piruetas para alcanzar los bidones de emulsionador (como se llama al 

detergente). Son muy armatoste. Acá nadie vino a preguntarnos qué autobombas 

necesitábamos. Fueron y las compraron”.  

 
INMENSAS. Las nuevas autobombas brillan en los Cuarteles, pero los bomberos dicen no son funcionales a sus 

necesidades.  



 81

 

El emulsionador es un tipo de detergente que se mezcla con aire y agua, que lleva la 

autobomba o con la que extraen de las tomas de la vía pública, y genera una espuma de 

alta capacidad extintora. Básicamente existen cuatro métodos de extinción de un 

incendio:  

 

 Separar físicamente la sustancia combustible de la llama 

 Reducir la cantidad de oxígeno en el ambiente  

 Reducir la temperatura del combustible o de la llama  

 O aplicar productos químicos que modifiquen la química de la combustión. Esta 

última se corresponde con la aplicación de espuma y se denomina extinción por 

emulsificación. El detergente, como dicen los bomberos. (Botta: 2001)  

 

“Hay dos tipos de espumas: sintéticas y proteicas (se hace de pezuña de vaca)62. La 

última se usa para combustiones de hasta 45 grados o de primera categoría y la sintética 

para aquellas de más de 45 grados o de segunda categoría”, explica Ernesto.  

 

-¿Cuánto les dura la espuma? 

-Ernesto: Depende. Podés usarla para barrido (una capa fina) al 3 por mil o al 6 por mil 

para colchón (una capa abundante que asfixia el fuego). Depende de la dimensión del 

incendio. No es lo mismo tirar un barrido durante un minuto que durante 10. También 

depende de la cantidad de líneas (mangueras) que tires, si son de baja presión (para 

colchón) o de alta presión (barrido). Además, el otro problema que tenemos es que hoy 

en día se usan espumas más sofisticadas y nosotros no las tenemos. Hasta donde yo sé, 

y ojo que pude haberme quedado en el tiempo y que haya algo más nuevo, las mejores 

espumas son las AFFF al 6% . Se usan en incendios de pinturerías, o combustibles. Y 

nosotros no las tenemos. Trabajamos con AFFF al 3%63, un paso menos.  

 

-¿Cada cuánto tienen que reponer los bidones de espuma? 

-Ernesto: No te puedo decir tiempos, acá tardan en reponer lo que sea. 

 

-Sobre las autobombas, hay bomberos que dicen que son camiones de Coca-Cola 

                                                 
62 Fuente: http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2011/06/110608_inusuales_usos_de_los_animales.shtml  
63 AFFF son las siglas en ingles de Aqueous film forming foams o Espuma de formación de película acuosa.  
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-Ernesto: No, son peores que los camiones de Coca-Cola, porque a los camiones de 

Coca-Cola seguro que los diseñaron bien para repartir gaseosas. Estos camiones no 

fueron bien carrozados, no están pensados para nosotros. Tienen espacios vacíos por 

todos lados. Son tan altos que pegan en el techo del Cuartel y arrancamos un pedazo de 

techo cada vez que salimos. En Argentina, compramos antes de pensar y después vienen 

las consecuencias. En unos años no van a servir más, las vamos a destrozar. Y ahí, a 

gastar plata de nuevo. Las mejores autobombas que tuvimos son las Pierce. Pierce es 

una fábrica de autobombas. Se dedican a eso. Saben lo que hacen. La gente de Tecin64 

(el grupo empresario al que se le compraron los vehículos) carroza lo que sea. No es lo 

mismo. La última Pierce que entró es de 1994. Hoy quedan en dos o tres Cuarteles. Es 

un símbolo la Pierce, es como el colectivo con trompa. Las autobombas que tenemos 

ahora son grandes pero muy blanditas. Son una c….. Acá no se pensó ni se preguntó 

¿para qué quiero una autobomba?, ¿qué quiero transportar?, ¿bomberos y materiales?, 

¿cuántos? No, acá no se preguntó nada de eso65.  

 

 
ARRANCADO. Uno de los techos muestra las marcas que le dejan las enormes autobombas cada vez que salen a 

toda velocidad al sonar la alarma.  

                                                 
64 Contactados para participar de esta Tesis, los responsables de las empresas Tecin y Techniques & Supplies, la otra 

compañía encargada de carrozar autobombas, nunca respondieron. Telefónicamente solicitaron que se les enviara un 

correo electrónico dando detalles sobre los pedidos de entrevista a los que nunca contestaron.  
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Consultado sobre cómo se decidió el cambio de las autobombas, el comisario Marcelo 

Rossito, explicó: “Se renovó el parque en una dimensión que no tenia antecedentes 

desde la década del 70”. Esto no significa que no haya habido otras renovaciones en el 

medio pero “quizás entraban dos autobombas, pero no 30. Fue realmente un nuevo aire 

para lo que tiene que ser el parque automotor de un servicio de emergencia que depende 

de que cuando vos girás la llave, encienda y arranque”, señaló. “Se cambiaron casi todas 

las autobombas de la ciudad. Cada cuartel tiene una autobomba nueva o más. Algunas 

de las viejas quedaron”, explicó Rossito.  

 

“La autobomba se gasta de una manera muy particular porque recorre pocas distancias 

pero a unas velocidades muy altas y tiene mucho tiempo de funcionamiento estático 

porque el motor es el que alimenta al propio motor de la cisterna. Tiene un cuenta-

horas” que sirve para indicar en qué momento “hay que hacerle service por sus 

recorridos y por sus horas de servicio”, señaló Rossito.  

 

“Una autobomba puede ser vieja pero estar en buenas condiciones, o no” y aunque 

tengan “achaques de pintura o de chapa”, eso no significa que no funcionen. “Tuvimos 

durante muchos años una flota de origen alemán. Las MAN y han rendido su fruto. Hay 

unos cuantos todavía. El hidroelevador del Cuartel I es MAN”, explica.  

 

La licitación para renovar las autobombas se gestó y “salió antes de Cromañón”66 

advierte el Comisario. Como todo proceso burocrático “demora bastante”. Las 

licitaciones, reconoce Rossito, “no son dinámicas. Hay que controlar los precios, 

controlar las unidades, que cumplan los requisitos. Y cumplir con todo eso insume 

tiempos”. “Los bomberos no dejamos de ser el Estado”, agrega. 

 

-Las fallas mecánicas en el tema de los Bomberos son cruciales porque puede 

significar que no lleguen a un incendio. 

-La Policía planifica qué es lo que necesitamos. Pero no son los bomberos en definitiva 

los que compran la autobomba, es al Policía Federal. Incluso, las licitaciones las manejó 

el propio ministerio (del Interior, en ese entonces). Y esto que te digo ahora te lo 

                                                 
66 Rossito se refiere a la tragedia del 30 de diciembre de 2004, provocada por el lanzamiento de una bengala en el 
boliche Cromañón en el barrio de Once que le provocó la muerte a 194 personas por el incendio de la mediasombra 
que cubría los techos del lugar, una de las catástrofes más terribles en la historia de la Ciudad de Buenos Aires.  



 84

responde Rossito, no la institución. Comprar una autobomba merece un análisis bastante 

profundo. Una autobomba es un conjunto de camión, con un tanque de agua, una bomba 

impulsora de agua, un lugar para que se traslade el personal y un lugar para que se 

traslade la ferretería. La diferencia entre criterios norteamericanos y europeos -porque 

nosotros bregamos de eso- hace que el europeo tome un camión de marca, construido y 

lo transforme en una autobomba. Es el ejemplo de un MAN y un Iveco. Eso es lo que 

nosotros tenemos. Es un camión de ruta al que se le monta una carrocería. En Estados 

Unidos en general se construyen chasis (para autobombas). El camión no sale de una 

terminal de camiones. Pero yo no le veo la diferencia de unos y otros. Son cuestiones de 

criterio. Si una autobomba se rompe hay que arreglarla rápido. ¿Qué conviene? ¿Que 

sea marca rumana o que sea como todos los colectivos que circulan en la Capital 

Federal? Es mejor que los repuestos estén en casa, que la mano de obra especializada 

esté por todos lados. 

 

-Pero a las autobombas actuales las criticaron en todos los Cuarteles. 

-¿Pero quien lo dice? Como yo no sé quien lo dice, no sé qué grado de preparación 

tienen.  

 

-Los bomberos, que las usan todos los días a esas autobombas.  

-No siempre las opiniones por múltiples son las adecuadas. Yo estoy seguro de que la 

intención de los ministros es que tengamos las mejores autobombas del mundo, pero 

hay que atender a todas las necesidades. No es solo esto. 

 
No todos los especialistas opinan como Rossito. “Lo ideal es vincularse con gente que 

esté especializada en protección contra incendios para que puedan asesorar” a la hora de 

comprar equipos. “Eso en Argentina existe muy poco”, dice Gustavo Spinetta, el 

experto certificado en normas NFPA. “Si uno se tiene que hacer una cirugía de corazón 

va a ir al mejor cirujano que su bolsillo puede pagar, pero muchas veces en los sistemas 

contra incendios es donde más se ahorra”, señala Spinetta.  

 

Ernesto es bombero del Cuartel IX y cuenta que el encargado de responder a sus 

necesidades, a la reposición y cuidado de los equipos es la División Mantenimiento. 

“Ellos tienen que mandarnos todo lo que necesitamos. Todo nos llega de la División de 

Desmantelamiento”, dice con ironía. 
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-¿Desmantelamiento? 

-Ernesto: (Risas) Sí, División de Desmantelamiento, le decimos así. Tratamos de 

arreglar las autobombas acá y no mandarlas con ellos porque vuelven con menos cosas. 

Te arreglan un problema pero te devuelven otro. Te faltan lamparitas o te vuelve con 

menos gasoil. Si te falta aceite para la autobomba ellos no se hacen cargo. La Policía no 

se hace cargo. Si se te pincha una rueda, lo mismo. Arreglátelas como puedas.  

 

 
ESCALANTE. El interno 9214, uno de los vehículos que tiene el Cuartel IX. 

 

-¿Tuvieron algún problema grave alguna vez? 

-Ernesto: Volcó una autobomba hace unos años. Una autobomba marca MAN. Era el 

interno 2307. En realidad era una escalera y como se necesitaba una autobomba le 

pusieron 6.000 litros de agua. Y obviamente volcó. A una carrocería que llevaba una 

escalera que podía pesar una tonelada, le metieron seis toneladas de agua, en 

movimiento. Entonces, volcó.  

 

-¿De qué otras cosas se tienen que hacer cargo? 

-Ernesto: Pilas, guantes. Te dan un par para tres personas y quieren que te duren cinco 

meses.   

-Alfredo: Hace unos días mandaron nueve pares de guantes. Y necesitábamos 10. 

Reclamamos el par faltante y nos dicen que nos mandaron los 10. Yo le digo que no, 
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que mandaron 9. Les pido que se fijen en el memorando y me dicen: Se perdió el 

memorando. Pero como soy zorro viejo, me guardé una copia. Y ahí tengo que son 

nueve. Nadie se quiere hacer responsable. Los oficiales jóvenes confían en los viejos. 

Yo soy encargado de guardia y mi responsabilidad es que se hagan todas las cosas. Por 

ejemplo, los sábados es día de limpieza general. Pero los productos de limpieza los 

tenemos que comprar nosotros. El secador, los trapos, lavandina, detergente, todo.  

 

“Y es igual con otras cosas, lapiceras, hojas…”, interrumpe Ariel otro bombero del 

Cuartel IX que escucha de lejos la charla y se acerca mientras barre los pasillos. Hoy es 

sábado.  

 

-¿Cartuchos para las impresoras? 

-Alfredo: No, cartuchos ahora nos están dando. 

 

-¿Y la computadora? 

-Ernesto: La regaló una señora a la que le salvamos la casa. De la Superintendencia no 

llega nada.  

-Alfredo: Pero también nos faltan otras cosas. Yerba, azúcar, todo lo pagamos nosotros. 

Nos dan sesenta y seis pesos67 por día por bombero para las cuatro comidas. Y encima 

los cobrás dos meses más tarde. Es una burla de la superioridad. Años atrás nos traían el 

racionamiento. Por ejemplo, osobuco, pan que hacían los presos de la cárcel de Caseros, 

pero como ahora no está más la cárcel no nos traen nada. Nos daban alguna base para 

hacer una comida, pero tampoco alcanzaba. O te traían dos churrascos gordos para seis, 

o mal cortados, o los huesos y con eso uno se la tenía que rebuscar, pero siempre tenías 

que poner plata. Ahora es lo mismo. Pero son 66 pesos por día. Para desayuno, 

almuerzo, merienda y cena. No olvidemos que nosotros hacemos guardias de 24 horas.  

 

-¿En qué estado se encuentran el resto de los equipos? 

-Ernesto: Yo tengo mi propio equipo porque me lo regalaron. Pero acá hay un equipo 

cada tres personas. ¿Sabés lo que es eso en verano? No te podés acercar a los trajes. 

Cada uno se pone la transpiración del otro.  

                                                 
67 Monto estimado para julio de 2012. 
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DESTROZADOS. Los pantalones de los bomberos padecen la desidia de las autoridades nacionales. 

 

“En el Cuartel faltaban cuatro equipos respiratorios y se los sacaron al Destacamento, 

que en vez de nueve, ahora tiene cinco equipos, cuando hay ocho bomberos por guardia. 

Eso significa que hay tres bomberos sin equipos respiratorios ahí”, sigue Ernesto.  
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PRECARIOS. Hay bomberos a los que les faltan los equipos respiratorios y salen a los incendios desprotegidos.  

 

-¿Y los equipos personales? ¿También los compran ustedes? ¿Dónde? 

-Alfredo: A veces viene gente por los Cuarteles; otras, vamos nosotros a los locales que 

están alrededor del Cuartel I. Calculá: la camisa, el pantalón que tengo puesto, la tricota, 

el escudo, las jerarquías, los borceguíes y las “monjitas”. Eso sí, lo podés pagar en 

cuotas y te lo descuentan del sueldo. 

 

“Monjita” es el nombre con que familiarmente llaman a los protectores faciales. Son 

similares a un pasamontañas pero de telas ignífugas. “Nos mandan una “monjita” para 

el primero, el segundo y el oficial. Nada más”, cuenta Ariel, indignado y escoba en 

mano. “El resto de los miembros de la dotación –los otros cinco bomberos- quedan 

desprotegidos”, asegura.  

 

Los bomberos denuncian problemas de abastecimiento, que no les renuevan los 

equipos y que ellos se los tienen que comprar, se le dijo al comisario Rossito. 

 

“Si, el equipamiento es caro. Si no fuese así ni estaríamos hablando de esto. En pro de 

que no haya ninguna turbiedad, los controles de una licitación son tan extensos, son tan 

terribles que se ponen difíciles y los equipos no los estamos renovando como 

quisiéramos. Estamos detrás de adquirir unos equipos más livianos. Porque una de las 

cosas que se les achacan a estos equipos es que pesan. El GER68 (Grupo Especial de 

Rescate) tiene esos equipos más livianos”, reconoce.  

 

“No muy atrás (en el tiempo), los bomberos iban con incendio con pantalón tipo de 

grafa, botas de goma y un saco de cuero cruzado y un casco. Y pasamos a estos equipos 

que tienen tres barreras de protección mecánica, incluida una barrera de vapor, que sale 

de adentro hacia afuera y no permite que vuelva a entrar”, explica mientras se corta la 

luz en medio de la entrevista. 

 

Los trajes, dice Rossito, son de “tejido de matelacé con una tela que se llama Nomex 

que es (para) protección térmica. Apenas los tuvimos, no había uno para cada uno. 

Había uno para cada uno de los que salían. Vos llegabas a las 8 y a las 8 menos 5 había 

                                                 
68 Grupo Especial de Rescate, no fue considerado para esta Tesis.  
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llegado la autobomba con la gente y el equipo que estaba todo transpirado o todo 

mojado me lo tenía que poner atrás yo. Ahora cada turno tiene su equipo. También 

pasaba que en la dotación había algún alto, algún bajito y tenían que usar el mismo 

equipo”.  

 

“Ojala pudiéramos renovarlos más seguido. Pero eso está enlazado con los 

presupuestos. También depende de la cantidad de incendios a los que está expuesto cada 

equipo. Puede ocurrir que los bomberos estén 10 años sin cambiarles el equipo. Mirá 

que no es Zúrich, quisiéramos serlo. Tenemos presupuesto pero no el que quisiéramos. 

A nosotros nos alcanzan las generales de la ley”, agrega Rossito.  

 

La Central de Alarma suena una y otra vez. A cada retransmisión de domicilio, Ernesto 

y el resto de los bomberos saltan, corren hasta el mapa que marca los límites de su 

jurisdicción. “¡Eso es nuestro, eso es nuestro!”, se exaltan. Pero no. El incendio se 

desarrolla a sólo una cuadra de donde termina su jurisdicción.  

 

“Eso es otra locura. Las puntas de jurisdicción son un lío. Los Cuarteles y los 

Destacamentos deberían estar equidistantes de todos los puntos de la jurisdicción, pero 

no. El Cuartel IX –nosotros- está a ocho cuadras de este incendio y el Destacamento a 

15 cuadras, pero cómo no es nuestra jurisdicción no podemos intervenir hasta que nos 

digan. Hubiera llegado mucho más rápido el Cuartel. Hay que volver a distribuir los 

Cuarteles, faltan Cuarteles, Destacamentos y faltan bomberos”, asegura Ernesto. 

 

-¿Por qué decís eso? 

-Ernesto: Las dotaciones están saliendo con pocos hombres. Estamos saliendo el 

chofer, el oficial y dos oficiales. Durante las guardias tenemos a dos bomberos 

cumpliendo servicio en sinagogas, bancos. Y esos son dos bomberos que no están acá 

para salir cuando hay que salir.   

 

-Les falta gente. 

-Ernesto: Sí faltan bomberos.  

 

- ¿Por sucede eso? ¿Hay falta de incentivos, fallas en el sistema de reclutamiento? 
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-Alfredo: Es una profesión muy sacrificada y mal paga. No es muy atractivo ser 

bombero en este país.  

 

Como le sucede a la mayoría de los bomberos entrevistados,  a Alfredo no le alcanza el 

sueldo. Por eso, se ve obligado a hacer “adicionales” en un servicio ferroviario. Después 

de cumplir sus 24 horas de guardia, se cambia, se pone su uniforme de policía y se sube 

al tren. Cuando llega a la estación vigila los andenes. Allí estará de 15.30 a las 12.30 del 

día siguiente. Después se irá a su casa a descansar. Tiene una hora y media de viaje. 

Cuando llegue no dormirá. “Los bomberos no duermen, descansan que es diferente”, 

dice. Al despertarse tampoco tendrá franco. Volverá a vestirse de policía y se irá a una 

de las dependencias del PAMI a cumplir con 12 horas de adicionales. “Me duele. Es una 

injusticia. No me da lástima que los muchachos jóvenes tengan que trabajar más, pero 

no es justo. Yo no me voy de acá hasta que no vuelvan todos los que salieron a un 

siniestro. No me quedo tranquilo. Si entramos 10, yo me quedo hasta que vuelvan los 

diez. Soy así. Y ellos son así conmigo”.  

Capítulo 12: Cuartel X, uno de los más nuevos 
Nombre completo: División Lugano 

Ubicación: Ana Díaz y Cafayate  

 

 

Responsable: Comisario Carlos Daniel Salinas. 

Personal: 61 (2011, último dato disponible) 

Destacamento: No tiene 
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ENTRADA. Del Cuartel X de Villa Lugano. Es el segundo más nuevo de todos.  

 

Yoly aún renguea por el playón del Cuartel X. Poco, pero renguea. La perra de los 

bomberos mueve la cola tirada al sol, al costado de la autobomba principal. Entre todos 

se ocuparon de ella, de llevarla al veterinario y cuidarla después de que un auto la 

atropellara. Los bomberos también se ocupan de sus animales. Juan baja del primer piso 

del Cuartel X, el edificio más nuevo de toda la Superintendencia69. Inaugurado en 1994 

fue pensado desde el primer ladrillo para que funcione como Cuartel y se nota. La 

diferencia con los otros es evidente. Habitaciones mucho más amplias, un mega playón 

en el que entran cómodos todos los vehículos, incluida una hidroelevadora, tres 

autobombas –una marca MAN- y camionetas de apoyo y rescate. 

 

Como la mayoría de los bomberos, Juan ceba mate mientras habla. Tiene bajo su 

jurisdicción una gran cantidad de “objetivos”: el Parque Indoamericano, el de la Ciudad, 

el Roca, el autódromo Juan y Oscar Gálvez, la cancha de golf pública de Villa Soldati, 

Soldati y las villas Sacachispas, Fátima y La fábrica, además de los mega complejos 

Lugano I y II. También la playa judicial de automóviles.  

 

Al igual que el resto de los Cuarteles, el X tiene las mismas dependencias pero más 

amplias. Así, la sala de alarma, en donde se reciben las llamadas de emergencia, es un 

lugar amplio con escritorios para que el oficial de turno pueda trabajar a sus anchas. 

Incluso tiene un baño “en suite” que le permite estar siempre cerca.  

 

La cocina también es muy amplia. Tiene una isla central en la que funciona el fogón 

principal con su campana extractora, una gran mesada para cocinar y preparar las 

                                                 
69 Hasta que se levantó el Cuartel XI en febrero de 2011. 
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comidas para los 30 bomberos que suelen estar de guardia por turno. Además, los 

cuartos son más espaciosos. Las camas de una plaza en las que descansan están 

separadas por más de un metro y medio de distancia, lo que le da cierta privacidad a 

cada bombero.  

 

En este mismo edificio funciona la Escuela de Especialidades (ver Capítulo 14), la 

entidad académica de la Superintendencia en la que los bomberos amplían su 

capacitación y conocimientos. Y en el mismo predio, la comisaría 52.  

 

“El edificio tiene sus falencias. El tipo de construcción es moderna sí, pero tiene todos 

los caños a la vista, tiene escaleras grandes, los pisos son enormes”, se queja Juan 

mientras lleva a dar un paseo por el gran Cuartel que ocupa casi media manzana.  

 

 
INMENSO. El playón donde estacionan las autobombas y vehículos del Cuartel X. 

 

Juan explica porqué una de las autobombas está estacionada hacia el interior del edificio 

y no de trompa como suelen estar –siempre listos para salir- este tipo de vehículos: “Es 

para que el sol no le queme la pintura”. Juan sigue así una recomendación de las normas 

básicas de protección de equipos que rige en Estados Unidos. Se trata de las 

recomendaciones de la NFPA, la entidad encargada de reglar la actividad de los 

bomberos de ese país, de publicar las normas por las que deben regirse y guiarse, las 

mismas que la Superintendencia dice oficialmente seguir como modelo.  
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Puntualmente, la NFPA 185170 –ese es el nombre de la norma- dice en su Anexo A 

inciso 9.1.1 que hay que proteger los equipos de los rayos UV de forma tal que reciban 

el mínimo contacto con la luz solar para evitar que se degraden. La luz del sol es capaz 

de adelgazar capas de material, levantar otras de protección y causar verdaderos 

estragos según advierten desde esta entidad, cuyas recomendaciones son consideradas la 

Biblia en la lucha contra el fuego a nivel mundial. 

  

No es la única recomendación de la NFPA que debiera seguirse. Juan muestra la chapa 

picada de la autobomba de la dotación primera del Cuartel. Es uno de los vehículos que 

se cambiaron en el 2005. En menos de cuatro años su chapa se oxidó y deterioró. En 

Nueva York, por ejemplo, en el 2006 –a más tardar- esta misma autobomba hubiera 

sido sacada de circulación. Pero en Argentina, la misma autobomba sigue brindando 

servicio al 2014.   

 
DE FRENTE. La autobomba, estacionada de frente para poder salir rápidamente. La mayoría de las veces, las 

estacionan al revés para protegerlas del sol.  

 

En Nueva York, los camiones y autobombas deben reemplazarse cada 11 años. Así lo 

informó Joseph Zavaglia del servicio de Información del Departamento de Bomberos de 

esa ciudad. Ante un pedido enviado por e-mail71, Zavaglia contestó en menos de 24 

horas cuáles son los plazos para remplazar los equipos de los bomberos neoyorquinos. 

La Superintendencia Federal de Bomberos no ha dado esa respuesta en los más de cinco 

                                                 
70 Disponible en http://www.nfpa.org/codes-and-standards/document-information-pages?mode=code&code=1851  
71 Ver Anexo documental 
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años que duró esta investigación. Se limitó a responder en la nota DDN 8718/09: “En 

cuanto a la periodicidad en la reposición de los equipos, no en todos los casos es 

idéntica sino que obedece a las indicaciones establecidas por el propio fabricante, en 

función de la vida útil pertinente”.  

 

En Estados Unidos es diferente. El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Nueva 

York (NYFD, sus siglas en inglés) tiene establecido que, por regla general, los 

pantalones, botas y chaquetas de los bomberos se cambian cada dos años, mientras que 

el uniforme de fajina que se utiliza para ceremonias especiales se cambia cada siete, 

según informó Zavaglia. 

 

La norma estadounidense NFPA 185172 dice en su capítulo 10, inciso 1.2 que los 

conjuntos estructurales y elementos de lucha contra incendios deben cambiarse como 

máximo cada 10 años a partir de la fecha de fabricación. Sin importar el uso que hayan 

tenido. En el inciso 1.3.1 establece que “en todos los casos, la capa exterior reflectiva 

(de los trajes de bomberos), debe ser remplazada como máximo cada 5 años”.  Nada de 

eso sucede en Argentina.  

 

La NFPA 1851 es la norma encargada de reglar cómo deben adquirirse, mantenerse y 

desecharse los equipos de bomberos. Establece que los equipos deben ser destruidos una 

vez que alcancen su vida útil (nunca más de 10 años) y que no podrán ser utilizados en 

ninguna actividad vinculada con incendios o emergencias, incluido el entrenamiento 

con fuego real. Para determinar cuándo un equipo debe ser desechado, la NFPA indica 

que deben hacerse inspecciones de rutina y de avanzada, como las llama, para establecer 

el estado de los mismos. Además, aclara que esas evaluaciones dependerán de una serie 

de factores como el clima, la frecuencia de uso, el tipo de siniestros en los que se 

emplee los equipos, por citar algunos criterios.   

 

En cuanto a la reposición de los equipos, la norma señala –en su capítulo 5- que antes 

de adquirir cualquier equipamiento, los bomberos deben llevar a cabo una serie de 

evaluaciones que incluyan los siguientes puntos: 

 

                                                 
72 Disponible en http://www.nfpa.org/aboutthecodes/AboutTheCodes.asp?DocNum=1851&cookie_test=1  
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• Tipos de tareas en las que los equipos serán utilizados  

• Frecuencia estimada del uso de los equipos 

• Experiencia de la organización en el uso del equipo que se desea adquirir 

• Clima y geografía del lugar al que serán sometidos los equipos 

• Especificaciones técnicas del producto, instrucciones, advertencias y garantías 

 

En el Cuartel X, Juan y otros tres bomberos aseguran que nunca participan de los 

procesos de selección y adquisición del equipamiento que ellos utilizarán.  

 

La NFPA 1851 dice que, mientras esté vigente la vida útil de los equipos, no es 

necesario que todo sea sacado de circulación y que los equipos pueden ser reparados. 

Pero advierte que las reparaciones sólo pueden ser realizadas por el fabricante o por el 

servicio técnico autorizado a tal efecto y no por los bomberos y su buena voluntad. Juan 

se sonríe cuando se le menciona esa directiva y muestra un depósito con viejas mangas 

(mangueras) con las que no sólo entrenan (algo prohibido por la NFPA) sino que 

también se transforman en materia prima cuando se presenta una rotura. El arreglo 

queda en manos de los bomberos.   

 

El comisario Rossito hace una “interpretación sociológica” de por qué los bomberos 

“meten mano en todas partes” y hacen sus propios arreglos. “Después de los bomberos 

no hay nada. Siempre tienen que dar respuesta. Y eso trasciende a tu vida. El bombero 

no se contenta con decir el coche se descompuso, no. Yo lo voy arreglar. De la mano de 

eso si no tengo la funda para el traje de gala, uso una bolsa de óbito y no es 

cuestionable. ¿Un palo? lo arreglo y lo vuelvo a arreglar. Suelen ponerles un fierro así 

de grande cuando se hubiera necesitado un tornillito. Los bomberos son exagerados”, 

sentencia Rossito. En Estados Unidos, no importan cuánta buena voluntad tengan los 

oficiales, nunca deben dedicar su tiempo a arreglar equipos.  

Capítulo 13: El Cuartel XI, mucho por hacer 
Nombre completo: División Cuartel XI Albariño 

Ubicación: Santander 5900  
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Responsables: Comisario Claudio Alejandro Peña. 

Personal: 53 (2011, último dato disponible) 

Destacamento: No tiene 

 

 
TINGLADO. Las autobombas del Cuartel XI, debajo de un techo de chapa.  

 

A finales de diciembre de 2010, la entonces ministra de Seguridad, Nilda Garré, anunció 

que en el predio del Club Albariño73, a unas 15 cuadras del Cuartel X, se levantaría otro 

Cuartel de bomberos. Fue después de los violentos enfrentamientos entre vecinos del 

barrio y un grupo de usurpadores que tomaron el lugar durante más de dos semanas en 

diciembre de ese año74 y su anuncio no estuvo exento de polémica. En veinte cuadras a 

                                                 
73 Disponible en http://www.clarin.com/politica/Nilda-Garre-confirmo-Albarino-bomberos_0_398960274.html 

74 El 13 de diciembre de 2010, un grupo de vecinos de la villa “Ciudad Oculta” ocuparon el predio donde 
funcionaban las canchas de fútbol del Club Albariño. La usurpación generó violentos enfrentamientos entre los 
usurpadores y los vecinos del barrio, además de una tensa disputa entre los gobiernos nacional y porteño, ante la 
pasividad de la Policía Federal frente a los sucesos. La toma finalizó 16 días después tras una orden de desalojo 
pacífico y la detención de un grupo de personas acusadas de haber movilizado al predio a decenas de familias, 
aprovechando sus necesidades, y de lucrar con la venta de esos terrenos. 
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la redonda, hay otros dos Cuarteles de bomberos: el cuartel VIII “Nueva Chicago” en 

Lisandro de la Torre al 2800 y el Cuartel X “Lugano”, en Cafayate y Ana Díaz. 

 

Muchos bomberos creen que no era necesario levantar un Cuartel más en la zona y que 

hubiera sido preferible hacerlo en otras partes de la Ciudad, como por ejemplo en el 

barrio de Agronomía. “Es un triángulo de las Bermudas, no llega nadie”, explicó un 

bombero con casi 20 años de carrera.  

 

En 2009,  se “auscultaron todos los Cuarteles y nos hicieron pocas observaciones. 

Tomaron un compás e hicieron un círculo a 15 cuadras y quedaba un sólo agujero que 

es la zona de Agronomía. Ese es un cuartel que se crearía”, prometió Rossito ese año. 

Pero el Gobierno necesitaba hacer un anuncio tras la violenta toma del Club Albariño. 

Después de 16 días y varias detenciones ordenadas por el juez federal Daniel Rafecas, 

los ocupantes abandonaron el predio y su ausencia fue reemplazada por un fuerte 

operativo de seguridad para cuidar el perímetro y evitar nuevas ocupaciones. Así fue 

como a la ministra Nilda Garré anunció el levantamiento de un nuevo Cuartel para dejar 

allí instalados a los bomberos que también son policías.  

 

“Estaba el problema de los bomberos, sin un lugar fijo para poner sus unidades. Nos 

pareció que eso iba a dar una presencia importante: los bomberos siempre son 

bienvenidos, sobre todo cerca de una zona de villas donde siempre hay muchos 

incendios, están las casas muy cerca una de las otras", dijo entonces la ministra75 a 

Radio del Plata. Era el 29 de diciembre de 2010. El 3 de febrero siguiente, 36 días 

después, la presidenta Cristina Kirchner inauguró el predio76. 

                                                 
75 “Su construcción tiene por fin reducir los tiempos de respuesta ante siniestros, optimizando la cobertura en una 
zona que viene experimentando un crecimiento demográfico y habitacional significativo, con muchas construcciones 
caracterizadas por su gran combustibilidad”, agregó el Ministerio de Nilda Garré en un comunicado en Internet. 

76 Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1347177-se-inauguro-un-cuartel-de-bomberos-en-el-club-albarino 
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APERTURA. Cristina Kirchner, junto a Hebe de Bonafini, la ministra de Seguridad, Nilda Garré, la de Desarrollo 

Social, Alicia Kirchner y el vicepresidente Amado Boudou, entre otros durante la inauguración del XI.77  

 

Según escribió en un artículo en el diario Tiempo Argentino78 en febrero de 2011, la 

ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner, el Cuartel fue “construido en tiempo 

récord –28 días– en la cancha de fútbol del Club Albariño de Villa Lugano”. 

 

“El cuartel de bomberos fue construido a toda velocidad sobre los terrenos de lo que 

supo ser la cancha de fútbol del Club Albariño. De casi una hectárea, el predio 

pertenece a la Administración de Infraestructura Ferroviaria (ADIF), que a su vez 

depende de la Secretaría de Transportes. El complejo construido incluye el cuartel, una 

amplia edificación con techo de chapa que ya tiene la chapa azul distintiva de la Policía 

Federal, el tinglado semiabierto donde ayer se realizó el acto (de inauguración), más una 

serie de edificaciones que a partir del lunes comenzarán a funcionar como delegaciones 

del Ministerio de Desarrollo Social”, agregó. 

 

                                                 
77 Fuente: Ministerio de Seguridad 
78 Ver Anexo documental.  
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DE FIESTA. El barrio del club Albariño, el día que se inauguró el Cuartel IX de bomberos. 79 

 

Según explicó en ese artículo la ministra Kirchner, tanto el Cuartel de bomberos como 

el resto de los edificios “fueron erigidos con los métodos de construcción de la misión 

Sueños Compartidos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Eso permitió el hecho 

inédito, destacado por Cristina, de que la primera etapa de la obra se completará en 

menos de un mes”.  

 
SUEÑO COMPARTIDO. Las Madres de Plaza de Mayo pusieron su granito de arena para levantar el Cuartel XI80.  

 

“Gracias a la construcción de las Madres vamos a tener las oficinas en las que va a 

atender Desarrollo Social. La primera seguridad es que la gente pueda acceder a los 

derechos básicos de la ciudadanía”, dijo la presidenta Cristina Kirchner, citada por su 

cuñada, la ministra Kirchner. Faltaban aún cinco meses para que el Gobierno desplazara 

                                                 
79 Fuente: Ministerio de Seguridad 
80 Fuente Ministerio de Seguridad 
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a la Fundación Madres de Plaza de Mayo del programa “Sueños Compartidos” para la 

construcción de viviendas sociales y otros complejos, a raíz del escándalo que se desató 

por el ex apoderado de la fundación Sergio Schoklender, acusado por irregularidades en 

el manejo de al menos 765 millones de pesos81.  

 
OFICIAL. Una de las fotos del Ministerio de Seguridad para la inauguración del Cuartel XI82.  

 

El terreno sobre el que se levantó el Cuartel cuenta con 7500 m², pero sólo 1200 estaban 

destinados al “XI” y sus autobombas. "Todavía no está terminado, pero en el resto del 

predio se van a armar otro tipo de actividades en conjunto con Acción Social, como 

charlas preventivas para los vecinos", había dicho el comisario Gustavo Benzi, a cargo 

de la dependencia en ese entonces. 

                                                 
81 Fuente: http://www.clarin.com/politica/Gobierno-Madres-manejo-Suenos-Compartidos_0_522547874.html  
82 Fuente: Ministerio de Seguridad 
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AL FONDO. El Cuartel de bomberos comparte el predio con un móvil del Ministerio de Salud.  

Según informó el Ministerio de Seguridad en una gacetilla de prensa83, el nuevo Cuartel 

tiene jurisdicción “en un radio triangular del sur de la Ciudad de Buenos Aires 

comprendido por las avenidas Eva Perón, General Paz, Teniente Gral. Luis Dellepiane y 

Lacarra. Asimismo incluye la zona de Ciudad Oculta y los barrios Piedra Buena, 

Albariño y Samoré”. 

“Las instalaciones tienen capacidad para 50 agentes de bomberos84, un cobertizo para 

cinco autobombas, una playa de estacionamiento y otra para maniobras. En cuanto a los 

materiales, el cuartel cuenta con una cisterna, un grupo electrógeno, uno convencional 

(para ataque directo al fuego), un zonda (de ataque rápido, más pequeño), y un 

cuatriciclo dotado de extintores de fuego que permiten ingresar en las estrechas calles 

de una villa de emergencia lindera”, aseguró esa cartera. Lo cierto es que dos años 

después de aquella inauguración, el Cuartel XI es una realidad a medias.  

Rodrigo es bombero hace 23 años y fue uno de los primeros en llegar al Cuartel XI. 

“Los bomberos no ganamos nada viniendo acá. Levantar este Cuartel fue una decisión 

política. Yo estoy de acuerdo con que hacen falta más Cuarteles pero este lugar hubiera 

sido la sexta opción. Hay otros lugares que necesitan un Cuartel antes”, explica. 

                                                 
83 Disponible en http://www.minseg.gob.ar/inauguraci%C3%B3n-del-cuartel-de-bomberos-xi-
%E2%80%9Calbari%C3%B1o%E2%80%9D 
84 Tiene 51 bomberos, incluidos los jefes según informaron suboficiales del Cuartel XI. 



 102

Al Cuartel se lo armó “a las apuradas”, dicen los bomberos. Nunca se compraron 

autobombas nuevas sino que se pidieron a otros cuarteles para equiparlo. Por ejemplo, 

una autobomba pertenecía al Cuartel VIII, una cisterna y el vehículo Zonda (camioneta 

tipo 4x4) llegaron desde el Cuartel II, y un Polaris, un cuatriciclo de 6 ruedas. “Ese es 

nuevo”, reconoce el bombero Ezequiel.  

A más de 24 meses de haber empezado a trabajar allí, los bomberos aún no podían 

entrar en el edificio que fue levantado como Cuartel. Ocuparon por meses y meses las 

cuatro casas construidas por el programa “Sueños Compartidos”. Cuatro casas que están 

muy deterioradas y no por falta de cuidado de los bomberos. “Son viviendas que están 

preparadas para una familia tipo no para que vivan 51 bomberos”, dice uno de los 

suboficiales mientras ceba mate dulce, toda una rareza entre los bomberos.  

 
SEGUNDO HOGAR. En estas viviendas pasan sus guardias de 24 horas los bomberos.  

El edificio principal parece un palacio si se lo compara con los otros Cuarteles, 

castigados por los años. El “XI” fue levantado con materiales modernos y diseño actual, 

aunque con algunas falencias. Por ejemplo, la puerta principal –por la que los bomberos 

saldrán a toda carrera cuando suene la alarma de incendios- no abre hacia fuera para 

facilitar su trabajo sino hacia adentro, entorpeciendo su labor.  
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INVERTIDA. La puerta de salida hacia las autobombas debería abrir hacia el otro lado.  

Otro detalle: las duchas están a pocos pasos de las oficinas del comisario y 

subcomisario a cargo del Cuartel. Los bomberos tienen que hacer malabares para cruzar 

desde el vestuario hasta la cuadra para que no los vean en ropa interior.  

 
MODERNAS. Las duchas están a pocos metros de las oficinas principales y los bomberos quedan expuestos. 
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Pero para que llegue el tiempo del baño los bomberos tuvieron que esperar. Durante 

más de 24 meses, no pudieron mudarse al edificio principal porque no tenía gas ni agua 

y los baños tuvieron que ser clausurados por ellos mismos. Parece el colmo del 

bombero: no tener agua. O la desidia absoluta de las autoridades.  

 
ADVERTENCIA. Los baños del Cuartel XI no pueden usarse por falta de agua.  

Además, la electricidad sigue siendo de obra. Incluso, los bomberos reconocen que 

estuvieron “colgados” casi todo el año 2011 de la red eléctrica. Hasta que llegó 

EDENOR. “Vinieron una vez y les pedimos que no nos cortaran la luz. Vinieron dos y 

la tercera nos desconectaron”, recuerda Ezequiel. Era septiembre del 2012 y hasta 

noviembre, los bomberos vivieron iluminados gracias a un grupo electrógeno que 

funcionaba 12 horas por día. “Plata para más gasoil/hora no había”, asegura.  

Las pequeñas casitas en las que vivieron los bomberos tienen un living-comedor que fue 

transformado en ofician central; tres dormitorios chicos, una mini cocina y un baño con 

ducha y un pequeño termotanque. El piso de la vivienda quedó muy deteriorado. Los 

pocos metros de pasillo se levantaron porque el agua de la ducha se cuela por debajo de 
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la puerta y por más que los bomberos sequen el piso, no está preparado para que se 

duchen 16 bomberos por turno en un bañito.  

 
AGUA CALIENTE. El termotanque tiene capacidad sólo para 80 litros: con él deben bañarse casi 20 bomberos.  

De hecho, la hora del baño ha sido todo un tema. Como el termotanque es eléctrico 

debían que esperar una hora y media para que recargase agua caliente. Lo máximo que 

les duraba era para que se duchasen tres bomberos seguidos. Luego, una hora y media 

de espera; después otros tres bomberos y así. “Hay veces que me voy a bañar al Cuartel 

X o al VIII”, que están a pocas cuadras del predio. “O en el gimnasio que nos cobra más 

barato para que podamos ir”, recordaba Ezequiel.  

Los bomberos agradecen la generosidad de los vecinos. “Siempre ayudan. El freezer 

que tenemos nos lo regaló el dueño de una fábrica que está sobre la avenida Eva Perón 

porque le apagamos un incendio”, destaca Rodrigo.  

El televisor, un LCD que descansa contra una pared con noticias encendidas, fue un 

regalo del Círculo de Suboficiales de la Policía Federal. “Alguien llamó y les dijo que 

no teníamos tele y nos la mandaron. Ayuda mucho el Círculo”, señala. El resto de los 

muebles –un sillón de cuero blanco, una mesa de tapa de vidrio- “estaba acá cuando 

llegamos. Calculo que es de la Superintendencia”, especula Rodrigo.  

Las hornallas y el horno de la pequeña cocina también son eléctricas. “El primer día que 

las usamos pusimos tres pollos a cocinarse. Eran las 7 de la tarde y cenamos a la 1 de la 

mañana”, cuenta. Los bomberos precisan una cocina industrial. En días fríos como el de 
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hoy –cuando se visita el Cuartel- prenden las hornallas para calefaccionar el lugar. Las 

dos placas eléctricas que tienen en las paredes no dan abasto.  

“Acá lo que se buscó fue presencia del Estado y presencia hay. Tenés al oftalmólogo, al 

odontólogo, te hacen el DNI”, dice en referencia a las oficinas móviles que se montaron 

en el predio que ocupan los bomberos los diferentes organismos públicos como el 

Ministerio de Desarrollo Social o el del Interior.  

“Hacete el DNI en el predio de los bomberos, que el médico te revise en el predio de los 

bomberos, vení a aprender canto en el predio de los bomberos. Para eso nos tienen acá”, 

dice Rodrigo. Y es literal. Los domingos, por ejemplo, desde Ciudad Oculta –una de las 

villas que tienen dentro de su jurisdicción- llega un grupo de murga a practicar y 

enseñar en el playón de estacionamiento… de los bomberos.  

“Seguimos funcionando como en 1945. No ha cambiado nada”, dice Rodrigo y cuando 

se le preguntar por los responsables del abandono que sufren advierte: “Es lógico que la 

ministra (de Seguridad Nilda Garré85) no sepa lo que nos pasa por la distancia que hay 

entre ella y nosotros. Pero hay secretarios y subsecretarios que no pueden desconocer lo 

que pasa. El problema es que hay mucho miedo en la Policía. Los jefes no se animan a 

decir lo que pasa por miedo”, asegura.  

Pero no todas son malas noticias para estos bomberos. Algunos equipos nuevos les han 

comprado. “mangas, lanzas, aparatos respiratorios y, en cuotas, los equipos estructurales 

con casco”. En cuotas significa en tandas. Desde febrero a septiembre del 2011, en el 

Cuartel XI había un traje cada tres bomberos. “No sabés lo que fue el verano con la 

transpiración”, dicen ahora –entre risas- los bomberos. 

Capítulo 14: La capacitación de los bomberos y la Escuela de 
Especialidades 
 

                                                 
85 Dejó el cargo en junio de 2013.  
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FACHADA. Una de las entradas de la Escuela de Especialidades donde se perfeccionan los bomberos.  

 

Para convertirse en bomberos, los aspirantes deben completar primero la instrucción 

básica que los transforma en policías y luego deben hacer la especialización para 

completar el escalafón “Bomberos”. En el caso de los oficiales, primero deben cursar 

tres años en la Escuela Comisario General Juan Ángel Pirker y luego un año más de 

especialización. En el caso de los suboficiales, primero pasan unos meses (entre 6 y 9) 

en la Escuela de Cadetes y luego dos años más en la DOUCAD (División de 

Operaciones Urbanas de Contención y Actividades Deportivas). Deben tener secundario 

completo como requisito básico. Pero la instrucción no termina allí. La 

Superintendencia Federal de Bomberos tiene una Escuela de Especialidades86. Funciona 

en el mismo predio del Cuartel X pero sobre la Av. Francisco F. de la Cruz 5900 y está 

a cargo del comisario Juan José Fernández. Es la encargada de dictar los cursos de 

perfeccionamiento para el personal de Bomberos y organismos afines que necesiten de 

sus servicios. Aquí no sólo se entrenan los oficiales de la Federal sino de otras policías 

provinciales y también extranjeras. La lista de cursos de extensión es amplia y variada. 

Incluye al menos 45 cursos como “Contaminación ambiental y medio ambiente”, 

“Investigación pericial”, “Materiales químicos peligrosos”, “Protección radiológica y 

seguridad nuclear”, “Curso básico de explosivos”, “Operador de autobombas”, “Buzo 

de rescate y salvamento de personas” y “Guía de canes detectores de víctimas 

sepultadas bajo escombros”, entre otros.  

                                                 
86http://www.policiafederal.gov.ar/esp/dep/supfedbom/supbomberos/logistica/especialidades/Especialidades.htm 
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FACHADA. Aunque está cerrada, esta es otra de las entradas a la Escuela de Especialidades.  

 

-¿Qué capacitación periódica tienen además de la que reciben en la escuela? 

-La práctica en los Cuarteles, los protocolos de actividades. Hay un horario para 

academia y para pruebas de material, más allá de la prueba diaria. Esos son momentos 

de capacitación. 

 

La respuesta la da el comisario Marcelo Rossito. “La Escuela de Especialidades da 

apoyo. Por ejemplo, al columnero, que es quien conecta la cisterna a las bocas de agua, 

les enseñan cómo sortear inconvenientes como cuando las tomas están rotas. ¿Está roto? 

Ponés el mango de un pico, te apoyás en un árbol…. En la emergencia hay que echar 

mano a lo que uno tiene. Los cursos no son obligatorios, son voluntarios. Se hacen en el 

horario de guardia. Hay quienes hacen muchos cursos, hay quienes hacen pocos. La 

vocación educativa tampoco se puede marcar a fuego, los jefes recomiendan”, agrega.  

 

Pero los bomberos aseguran que se les vuelve muy complejo ir hasta la Escuela de 

Especialidades y que allí tampoco tienen todos los elementos para entrenarse. Ubicada 

en un punto de difícil acceso en la Ciudad, los bomberos prefieren entrenar en sus 
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Cuarteles o en Cuarteles cercanos.  

 

La imagen que sigue muestra a un grupo de bomberos entrenando en la pileta vacía y 

sucia del Cuartel III de Barracas. Esas son las condiciones en las que trabajan.  

 

 

 

“El incendio tiene asociada una energía. Un tigre que está adentro de una jaula está 

fenómeno. Cualquier energía si está contenida en su envase de origen está fenómeno. Si 

el tigre se sale de la jaula no está bueno. Si se escapa (la energía), el botiquín tiene que 

estar preparado”. El que habla es Diego Fórmica, uno de los directores del Capítulo 

Argentina de la NFPA. Según explica, se necesita que los bomberos estén “preparados. 

Que conozcan el tamaño del tigre. Que sepan hasta dónde pueden llegar y hasta dónde 

no. Hay un voluntarismo que es el gran motor de los profesionales en Argentina. Pero 

no estaría debidamente acompañado en recursos. Desde los trajes estructurales hasta 

escaleras que les permitan llegar en altura, el botiquín –como le gusta llamar a los 
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equipos contra incendios- a veces no acompaña. Los muchachos siguen con tecnología 

y recursos de hace 15 a 20 años”, dice. 

 
“Las instalaciones fijas y móviles (contra incendios) tienen que ser utilizadas por gente 

que esté entrenada. La improvisación es una mala palabra en el mundo bomberil. 

Cuando uno improvisa tiene mucho riesgo de equivocarse. La teoría del bombero es 

practicar, practicar, practicar. La única manera de que nos vaya bien es practicando”, 

advierte Fórmica sobre la necesidad de mejorar la capacitación de los bomberos. Parece 

muy difícil. Sobre todo si se tiene en cuenta que el primer Manual de Bomberos fue 

publicado por José María Calaza en 1881. Fue el primer intento por organizar la 

capacitación de los miembros de esta Fuerza. El último fue publicado por la Editorial 

Policial en 1974, con una tirada de 30.000 ejemplares. Fue escrito bajo la comandancia 

de Ceferino José Cardala. En su introducción, el entonces Superintendente de 

Bomberos, comisario general Cardala, explicaba que uno de los objetivos del manual 

era “dotar al personal de la Superintendencia de Bomberos, y al de similares organismo 

de nuestro país y de Latinoamérica, de un libro de texto que, describiendo los 

materiales, maniobras y procesos básicos de la profesión, lo inicie al mismo tiempo en 

los fundamentos de la Protección Contra Incendio, que constituyen la esencia del 

enfoque tecnológico actual” (Cardala, 1974:7).  

 
DÉCADA DEL 70. En esa época se imprimió el último Manual de Bomberos en el país. 

 

El manual está dividido en dos partes: “la primera configura una ligera revisión y 

actualización del Manual de Protección Contra Incendio” (Cardala: 1974,7) que busca 

“ilustrar al lector no iniciado”, estudiantes y aspirantes a bomberos incluidos, para 

complementar “la formación del personal operativo, en las facetas preventivas y 
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estructurales, muchas veces descuidadas en la instrucción tradicional”, señalaba Cardala 

(1974:7).  

 

“En la segunda parte se tratan algunos de los rubros fundamentales de las actividades 

bomberil operativa, siguiendo los presentes lineamientos didácticos de unidades 

independientes, que contribuyen a fijar la atención del alumno y mejorar su 

rendimiento, en contraposición con la vieja tendencia de ofrecer un mosaico de 

conocimientos, que todavía tiene vigencia en muchas obras de la especialidad”, se 

quejaba Cardala (1974:8). Han pasado casi 40 años y el manual no volvió a ser editado, 

ni tampoco fue actualizado. La falta de un material unificado, pensado y diseñado para 

las necesidades de los bomberos de Argentina obliga a los aspirantes y a los oficiales a 

estudiar y mantenerse actualizados con material de otros países. Principalmente, 

emplean las llamadas normas NFPA, antes mencionadas.   

 

El comisario Marcelo Rossito asegura que siguen esas normas porque son las más 

avanzadas en todo el mundo. Pero su respuesta presenta una contradicción. El 

funcionario dice que no se debe comparar el sistema de Bomberos de la Ciudad de 

Buenos Aires con el de ciudades como Nueva York o Chicago porque estructuralmente 

las ciudades son diferentes. Sin embargo, siguen las normas diseñadas para esas 

ciudades. Entonces, si siguen las normas, ¿por qué no podría compararse los sistemas de 

bomberos de esas ciudades?  

 

Precisamente, el manual de operaciones Fire Department of New York an Operational 

Reference que se edita periódicamente y está al alcance de todos87, explica que en 2009 

se levantó un edificio de 4.000 pies cuadrados88 para que los bomberos puedan hacer 

simulacros de incendios y rescates a gran altura que costó 4,5 millones de dólares. Está 

emplazado en la Academia de Bomberos en la Isla de Randall.  

                                                 
87 Se vende libremente en la Fire Zone de Manhattan.  
88 371 metros cuadrados.  
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ENTRENAMIENTO. Los aspirantes a bomberos de Nueva York corren durante uno de los simulacros en la 

Academia de Randall89.  

 

 
ENTRENAMIENTO. Los bomberos practican con vehículos propios o prestados, en este caso, en el playón del 

Cuartel X, al lado de la Escuela de especialidades. 

 

Pero no sólo eso. Ese mismo año se construyeron cinco nuevos edificios para albergar a 

las unidades de las autobombas 277 y 201, la compañía escalante9012, la unidad de 

rescate91 3 y la compañía de barco contra incendios Marine 1.  

 

El predio de la Academia está rodeado de 68 acres o 27,5 hectáreas de parque, un área 

de recreación que incluye canchas de tenis, baseball, softball y futbol, además de pistas 

para caminar, correr o andar en bicicleta92.  

                                                 
89 Foto: NYFD 
90 Las “ladder”, ese es su nombre en inglés, tienen como misión principal el rescate de las personas. No se mueven 
solas sino acompañadas por las autobombas. 
91 También son compañías de rescate pero están entrenadas para participar en situaciones extraordinarias. Las cinco 
que tiene la ciudad de Nueva York están preparadas para rescate e incendios en el agua.  
92 http://www.nyc.gov/html/fdny/html/units/fire_academy/fa_index.shtml  
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A CORRER. Aspirantes a bomberos de Nueva York, entrenan en los parques de la Academia Randall93.  

 
DE PRESTADO. Bomberos del Cuartel IV, durante un partido del fútbol en una cancha que les dejan usar en el 

Circuito KDT. 

 

Para tener una mejor idea del gran tamaño que tiene la Academia de Bomberos 

neoyorquina, basta con decir que el centro de entrenamiento está formado por 11 

edificios.  

                                                 
93 Foto: NYFD 
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PRÁCTICA. Uno de los edificios en los que se hacen simulacros en la Academia de Randall94.  

 

En mayo de 2003 se completó un proyecto de expansión y renovación por un total de 

44,8 millones de dólares que incluyó la construcción de tres nuevos edificios y la 

renovación de un cuarto. 

 

 
PRÁCTICA II. Otro de los predios donde los bomberos de Nueva York se entrenan95.  

 

Si bien es cierto que, como explicó el comisario Marcelo Rossito, la comodidad en los 

Cuarteles no hace a la eficiencia directa de los bomberos, “los Cuarteles son un segundo 

                                                 
94 Foto: NYFD 
95 Foto: NYFD 



 115

hogar para la mayoría de los bomberos”, tal como explica el ex jefe de Bomberos de 

Nueva York Richard Piccotto (2003:12)96. Vale destacar que la “Gran Manzana” no les 

paga los gastos de alimentos diarios ni los elementos de higiene personal que usan en 

los Cuarteles. La Policía Federal, según explicaron en 2012 varios bomberos, sí envía 

un promedio de 6.000 pesos por mes para mantener cada Cuartel.  

 

El lema preferido de los bomberos de Nueva York es: “Esperar lo mejor y prepararse 

para lo peor”97, (Piccotto, 2003:31). Pero para eso se necesitan recursos. La siguiente 

frase de Richard Piccotto lo pone bien en claro: “Vivimos y morimos por nuestros 

líderes”98 (2003:240). 

 

“Hay un lindo lema entre los compañeros: Nadie es más importante que todos nosotros 

juntos. Se sale a las 3 de la mañana a un depósito y se sabe que la vida de los que entran 

depende de los que se quedan  afuera. Son ellos o nadie. Por eso siempre les digo: 

prepárense de la manera que quisieran que esté preparado el bombero que tenga que 

salvarlos”, dice Rossito. Es imprescindible que el Gobierno les de los medios. 

Capítulo 15: La salud de los bomberos  
 

Ser bombero no es un juego. Estos oficiales están expuestos a tareas de alto riesgo que 

pueden costarle la vida en segundos: fuegos incontrolables, explosiones, derrumbes, 

accidentes. Por definición, las tareas que cumplen son peligrosas, agotadoras y 

estresantes. Según sostiene la IAFC (International Association of Fire Chiefs99) en su 

sitio de Internet, “los datos de mortalidad de los bomberos elaborados por la 

Administración de Incendios de Estados Unidos han demostrado que la mayor parte de 

las muertes en incendios estructurales se produce cuando los bomberos quedan 

atrapados y desorientados”. 

 
“Los bomberos no planean perderse, desorientarse, herirse o quedar atrapados en un 

incendio estructural o incidente de emergencia. Sin embargo, los incendios son 

impredecibles y volátiles, y no siempre salen según lo planeado. Lo que un bombero 

conoce de un incendio antes de entrar en un edificio en llamas puede cambiar 

                                                 
96 “The firehouse is like a second house to most firefighters”. (Piccotto, 2003:12) 
97 “Hope for the best and prepare for the worst”. (Piccotto, 2003:31). 
98 “We live and die by our leaders”. (Piccotto, 2003:240) 
99 Asociación Internacional de Jefes de Bomberos 
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radicalmente en cuestión de minutos una vez dentro de la estructura. Humo, poca 

visibilidad, falta de oxígeno, la inestabilidad estructural y un campo de fuego 

imprevisible pueden hacer que incluso los bomberos más experimentados se vean 

abrumados en un instante”100, agrega. 

 

Según un informe elaborado por Shizue Tomoda, técnica principal del Departamento de 

Actividades Sectoriales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 2003, los 

bomberos corren riesgo de sufrir heridas y quemaduras o quedar atrapados por el 

sorpresivo derrumbe de paredes, techos y suelos, por la explosión de gases inflamables 

y materiales ardientes o por descargas eléctricas.  

Según su investigación, los bomberos padecen -en reiteradas ocasiones- falta de oxígeno 

lo que les provoca confusión e incapacidad de salir del ambiente afectado, 

exponiéndolos durante más tiempo al mismo monóxido de carbono que les provoca a 

corto plazo irritaciones pulmonares y de las vías respiratorias superiores. Pero además, 

el humo puede tener efectos perjudiciales a largo plazo en el sistema respiratorio de 

estos oficiales. Las partículas y gases tóxicos que respiran suelen ser cancerígenos. 

  

Tomoda destaca en su trabajo que también sufren pérdida de la audición, lo que implica 

un riesgo adicional porque un buen oído les permite escuchar o no el grito de auxilio de 

una víctima o de un compañero atrapados. No les son ajenos problemas en la piel como 

alergias, sarpullidos, quemaduras y cortes.  

 

Además, según Tomoda, los bomberos son más propensos a tener accidentes de tránsito 

debido a lo difícil que les resulta conducir y controlar las grandes autobombas y 

camiones cisterna. Otro de los problemas que enfrentan los bomberos está vinculado a 

que deben llevar pesados trajes de fibras resistentes al fuego, máscaras, botas y guantes 

especiales para proteger su cuerpo. El típico atuendo de trabajo de un bombero puede 

pesar hasta 23 kilos, lo que los obligas a un elevado gasto energético. Sólo los tanques 

de oxígeno pesan entre 5 y 15 kilos, dependiendo de cuán modernos sean.  

 

Pero no sólo el cuerpo de los bomberos padece las exigencias propias de su actividad.  

Además, estos oficiales sufren elevados trastornos psicológicos como ansiedad 

                                                 
100 Citas disponibles en http://www.iafc.org/safetyweek 
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constante, insomnio, problemas de memoria y concentración y estrés por calor y por las 

situaciones de riesgo que les toca vivir.  

Los bomberos experimentan una gran ansiedad inmediatamente después de que suena la 

alarma debido al carácter impredecible de la situación que les tocará enfrentar. El estrés 

de ese momento es igual o mayor al que pueden sufrir, incluso, durante el siniestro. El 

estrés por calor es uno de los riesgos físicos más comunes entre estos oficiales que se 

agrava debido a las propiedades aislantes de la prendas de protección, según Tomoda. 

 

El estrés es una relación entre la persona y el entorno que según la percepción de la 

persona le exige una utilización o excesiva de sus recursos disponibles y pone en 

peligro su bienestar, explica Tomoda. Así, los bomberos se ven gravemente afectados 

psicológicamente por incidentes como el fallecimiento de personas o heridos graves, en 

particular cuando se trata de niños. Suelen padecer lo que se conoce como estrés 

postraumático. Un síndrome que les provoca actitud irascible, sueños o recuerdos 

recurrentes del acontecimiento, hipervigilancia, desinterés por las actividades, 

distanciamiento de los demás, dificultad de concentración y problemas de memoria. El 

fuerte estrés al que se ven sometidos interfiere en su vida familiar y personal. 

 

Frank Ochberg, uno de los padres de la psico-traumatología moderna y quien ayudó a 

definir el estrés postraumático en 1980, señala que el síndrome de estrés post-

traumático, al que están expuestos todos los trabajadores de emergencias –los bomberos 

incluidos- se caracteriza por la manifestación a largo plazo –“al menos un mes”- de 

reacciones como pesadillas intensas, sudoración y arrebatos de ira tras eventos 

traumáticos como desastres o muertes violentas.  

 

“Quienes padecen este tipo de síndrome suelen padecer recuerdos intrusivos 

recurrentes; bloqueo emocional y constricción de la actividad y la vida, un cambio 

fisiológico en el umbral de miedo, que afecta al sueño, la concentración, y el sentido de 

la seguridad”101, dice Ochberg, miembro fundador de la International Society for 

Traumatic Stress Studies. 

 

Las principales causas de muerte entre los bomberos, según la investigación de 

                                                 
101 http://dartcenter.org/content/ptsd-101-0#.UlCAobxQ38U 
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Tomoda, son asfixia, paros cardíacos y traumatismos internos. En su informe para la 

OIT, señala que es fundamental que las instalaciones de los Cuarteles y sus autobombas 

estén en buen estado y se adecúen a sus necesidades para que sus operaciones de rescate 

sean eficaces. Debido a la insalubridad de la profesión, también recomienda adelantar 

de manera considerable la edad de jubilación de los bomberos. En Argentina, los 

bomberos se jubilan a los 65 años.   

La necesidad de trabajar también lleva a los bomberos de la Policía Federal a no hacerse 

los controles de salud mínimos. En el Cuartel IV cuentan que en un día “normal” de 

trabajo llegan a consumir tres tubos de aire comprimido. Este tipo de aire les reseca las 

vías respiratorias “porque no tiene la misma humedad” que el natural. “Se necesitan 48 

horas de descanso para que se recuperen los pulmones”, explican. De allí, que las 

guardias de los bomberos estén diagramadas para estar en servicio 24 horas y luego 

descansar dos días seguidos. Pero la realidad es otra. “No te hacés chequear porque te 

bajan de la autobomba en un segundo. Los pulmones de un bombero con 15 años de 

servicio no dan más. Están destrozados. Pero si te bajan es peor. Y ahí te morís por la 

falta de acción y por la plata que pasás a ganar si te jubilás antes”, explica Marcelo un 

bombero con casi 20 años de experiencia y pulmones agotados.  

 

Los problemas de salud más comunes que tienen los bomberos son “intoxicación por el 

humo, falta de aire, mareos, quemaduras, cortaduras, golpes y caídas”, explica Alfredo, 

uno de los bomberos entrevistados para esta Tesis.   

 

La International Association of Fire Fighters102 (IAFF, sus siglas en inglés) lista entre 

las enfermedades que padecen los bomberos aquellas que afectan los pulmones como 

asfixia, hipoxemia y broncoespasmos. Además de efectos crónicos como bronquitis y el 

funcionamiento anormal de los pulmones. 

 

Para evitar los problemas pulmonares, la entidad dice que es prioritario el uso equipos 

respiratorios: “Estudios científicos muestran que los equipos respiratorios son efectivos 

para minimizar la exposición a tóxicos, gases, partículas y cancerígenos durante las 

actividades”103. Y se refiere a todas las etapas de una emergencia. Ya que, según señala,  

                                                 
102 Asociación Internacional de Bomberos 
103 Fuente: http://www.iaff.org/HS/Resi/lung_disease_in_fire_fighters.htm 
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“durante la fase de reacondicionamiento104 muchos componentes tóxicos y partículas 

(como el asbesto) se mantienen en el aire, y el riesgo de daño pulmonar para un 

bombero sigue siendo alto”. Por eso, la IAFF recomienda el uso de los equipos 

respiratorios durante todas las fases del apagado del fuego: “Dada la excesiva 

exposición de los bomberos a toxinas e irritantes respiratorios, es esencial que los 

bomberos reconozcan la importancia del uso de los aparatos respiratorios y tomen 

medidas para minimizar el riesgo de enfermedades pulmonares”. Los bomberos deben 

tener conciencia y las autoridades deben velar para que no falten esos equipos.  

 
Otro de los problemas constantes que sufren los bomberos -según la IAFF- es el dolor 

de espalda y las contracturas musculares, como así también desgarros y tendinitis. “Los 

bomberos tienen un mayor riesgo de (sufrir) lesión en la espalda en comparación con 

otras profesiones debido a los rigurosos requerimientos físicos de su ocupación”, señala 

en un artículo publicado en su web llamado “Back Injuries and the Firefighter”105 

 

La “Encuesta anual de lesiones y fallecimientos” que realiza la IAFF “revela que los 

esguinces y los desgarros habitualmente representan aproximadamente el 50% de las 

lesiones (de los bomberos) en servicio y que  el 50% de los pase a retiro se debe en un 

50% a las lesiones en la espalda”106. 

 

¿Tienen algún tipo de cobertura especial por ser bombero?, se preguntó a la 

Superintendencia. “Los cubre la propia institución. Las mismas indemnizaciones están 

regladas. Tienen el mismo seguro que el de cualquier policía”, explicó el comisario 

Rossito.  

 

-¿Qué tipo de asistencia psicológica reciben los bomberos de la Policía Federal? 

-La Superintendencia de Bienestar, de la que dependen todos los servicios de salud, 

tiene en el (Hospital) Churruca un Servicio de Calidad de vida. Y además hay Servicio 

de Psicología.  

La respuesta la da Rossito. Y agrega: “Viene un psicólogo, ex bombero, habla con la 

gente, hacen catarsis. Si a alguno no se lo ve bien, se lo ausculta”.  

                                                 
104 Se refiere a la etapa final de la intervención, cuando ya se ha apagado el fuego pero los bomberos continúan 
trabajando en el luga.  
105 “Los bomberos y las lesiones de espalda” disponible en http://www.iaff.org/HS/Resi/BackPain.asp  
106 Ídem anterior 
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Capítulo 16: Los Bomberos de otros países del mundo  
 

“Nosotros no escapamos a las generales de la ley y del Estado”, confesó el comisario 

Marcelo Rossito en referencia a las dificultades que atraviesan los bomberos de la 

Policía Federal. Ya en 1881, José María Calaza, el “padre” de los bomberos estaba 

preocupado por ellos. Por eso, decidió embarcarse y viajar por el mundo para ver qué 

sucedía con esos Cuerpos en países como Chile, Francia y EE.UU. Hoy no es necesario 

dar la vuelta al mundo para conocer cómo es la vida de un bombero en otras partes. 

Internet sirve de nexo con las autoridades en los diferentes países. Para ellos, la Web es 

una manera de mostrar su trabajo y dar transparencia a sus actividades, a diferencia de 

lo que sucede en Argentina, donde cada dato es sigilosamente resguardado. 

 

“Después del 11 de Septiembre, los bomberos de Nueva York se mantienen como el 

servicio más grande y mejor equipado del mundo”,  dice Andrew Coe (2003: 127) en su 

libro F.D.N.Y. An illustrated History of the Fire Department of the City of New York. 

Por ese motivo, se decidió tomarlos como modelo para comparar su estado y modo de 

trabajo; también porque la Superintendencia Federal de Bomberos utiliza las normas 

NFPA que aplican los bomberos de Estados Unidos, incluidos los de Nueva York, como 

parámetro y guía de trabajo.  

 

Esta tesista viajó en octubre de 2012 a Nueva York y entrevistó a bomberos de esa 

ciudad. Pero antes, había investigado a través de Internet a este servicio. Así, se 

descubrió que el Departamento de Bomberos de Nueva York tiene un completo site en 

el que se puede acceder a los presupuestos, estadísticas y datos sobre las actividades de 

los bomberos de esa ciudad.  

 

Los bomberos de Nueva York están organizados en seis distritos que a su vez tienen 

nueve divisiones debajo. Estos últimos están a cargo de 49 batallones. Y cada batallón  

tiene edificios más pequeños –equiparables a los Destacamentos de la Policía Federal- 

con autobombas y unidades escalantes a su cargo. Además, tienen siete grupos de 

operaciones especiales, como se puede ver en el gráfico siguiente107.  

                                                 
107 Griffiths, James S. (2012) Fire Department of New York-an Operational Reference, Ninth Edition, Estados 
Unidos, FDNY Foundation.  
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En total, los bomberos de Nueva York tienen unas 100 autobombas y unidades 

escalantes en actividad. Pero además, poseen lo que se llama “aparatos de reserva”. Son 

“22 viejas autobombas de 1000 gpm108 y 10 unidades escalantes y otras unidades que se 

encuentran en las estaciones de bomberos y lugares por toda la ciudad en modo de 

espera para su uso en eventos especiales y situaciones de emergencia. Las herramientas 

y máscaras para las unidades escalantes y las autobombas se mantienen en cajas 

cerradas con cada vehículo. Y en depósito, radios portátiles que se utilizan cuando es 

necesario. Las unidades reciben mantenimiento preventivo dos veces al año”109 

(Griffiths, 2009:216).  

                                                 
108 Un gpm o galones por minuto equivale a 4,25 litros por minuto. En este caso, se refiere a autobombas que pueden 
arrojar 4250 litros de agua por minuto.  
109 “22 older 1000 gpm pumpers and 10 ladders and other units are positioned in firehouses and locations throughout 
the city for use in standby´s, special events, and emergencies. Tools and masks for the ladders and engines are kept in 
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El Departamento de Bomberos de Nueva York tiene un servicio de atención al 

ciudadano vía mail. Esta tesista hizo varias consultas a lo largo de la investigación. Y en 

su última respuesta, el 27 de junio de 2011, Joseph Zavaglia oficial del Departamento 

de Presupuesto de los bomberos neoyorquinos, dio detalles acerca de cuánto es el 

presupuesto de la entidad, la periodicidad con que recambian los uniformes y los 

equipos de trabajo.  

 

Según Zavaglia, los bomberos de Nueva York tenían para el año 2011 un presupuesto 

de 1.670.992.000 de dólares110,  de los cuales 1.516.981.000 se destinan a salarios y 

servicios para el personal y 154.011.000 al resto de los gastos, incluido el 

mantenimiento de los equipos. Los mismos son reemplazados religiosamente cada dos 

años (botas, pantalones y chaquetas ignífugos) y cada siete años las autobombas y 

equipos pesados, junto con los uniformes de gala. 

 

Al 27 de junio de 2011 había en actividad 8.023 bomberos en Nueva York, sin contar 

los oficiales de alto rango, explicó Zavaglia. Para ese mismo año en la Ciudad de 

Buenos Aires, había un total de 1029 bomberos destacados según datos de la 

Superintendencia Federal de Bomberos. Si se tiene en cuenta que para el año 2006, 

también según cifras de ese organismo, la cifra era de 1537, los últimos datos muestran 

una caída del 33,05 por ciento en cantidad de efectivos.   

 

No es la única ciudad cuyo servicio de Bomberos es transparente y conectado. Lo 

mismo sucede con los bomberos de otras latitudes. Basta con googlearlos para tener en 

segundos miles de datos. En Argentina no es así. La web de los bomberos no ha sido 

modificada desde –al menos- el 2006. Durante seis años la información que figuró allí –

escasa y escueta- fue la misma. No había un solo dato de gastos, presupuestos, 

renovación de materiales. Cero estadística. En 2012, esa web dejó de funcionar y en su 

lugar se creó una subsección en un sitio dedicado a la Escuela de Especialidades. 

Apenas tiene dos fotos y siete párrafos111.    

                                                                                                                                               
locked boxes stored with each apparatus. Hand-held radios are issued from depots when needed. The units receive 
preventive maintenance twice yearly” (Griffiths, 2009: 216).  
110 En el año 2006, el presupuesto para los bomberos de Nueva York era de 1.355.698.808 millones de dólares, de los 
cuales 122.035.939 se destinaban a mantenimiento. Así lo informó vía mail el mismo Zavaglia ante una consulta 
realizada en noviembre de ese año.  
111 Ver en http://www.escueladecadetespfa.edu.ar/bomberos.htm  
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Ni el Ministerio del Interior, ni la Policía Federal ni la Superintendencia Federal de 

Bomberos supieron informar cuál es el presupuesto asignado a los bomberos. “Es que 

no tienen un presupuesto específico para esa dependencia”, explicó Carla Abramowski, 

responsable de acceso a la  información del ministerio cuando se solicitó ese dato. La 

funcionaria tardó 56 días en responder que no era posible obtener los números del 

presupuesto porque no existe ninguna dependencia que tenga el dato completo. El 

Ministerio informó por nota: “Las Dependencias que conforman la Superintendencia 

Federal de Bomberos, forman parte de las seiscientas veinte (620) unidades cuyos 

gastos son atendidos por este programa, con los créditos otorgados por Ley 

(Presupuesto de la Administración Nacional) y distribuidos por una Decisión 

Administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros”112.  “Surge de lo expuesto que 

ninguna Dependencia de la Policía Federal Argentina o/y (sic) Superintendencia tiene 

partidas presupuestarias asignadas en forma individual”113.   

 

“Los bomberos no diseñan el presupuesto personalmente”, se le preguntó a 

Rossito. “No. Hacemos un plan de necesidades todos los años”, al igual que el resto de 

las áreas de la Policía Federal y se “mandan a la Superintendencia de Administración. 

Es la que decide qué se compra y qué no”. 

 

Los pedidos de todas las dependencias se “confrontan con los presupuestos que tiene 

asignados la Policía. Si hay 100 y hay que comprar por 200, hay 100 que no se van a 

comprar. Esas decisiones pasan por el nivel institucional”, explica Rossito. ¿Quién está 

por encima de la Policía Federal? El ministerio de Seguridad. Y por encima de esa 

                                                 
112 Folio 38, Nota 9586/06. Los pedidos de informe posteriores sobre el presupuesto remitieron siempre a esta nota.  
113 Ïdem.  
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dependencia, el jefe de Gabinete de Ministros y más arriba, la Presidenta de la Nación. 

Esa es la cadena de responsabilidades por las carencias que sufren los Bomberos.  

 

“Si uno se tiene que hacer una cirugía de corazón va a ir al mejor cirujano que su 

bolsillo puede pagar, pero muchas veces en los sistemas contra incendios es donde más 

se ahorra”, señala Gustavo Spinetta, experto certificado en normas NFPA. Vale 

repetirlo. “Aquí la historia se escribe con sangre. Hay que esperar algún evento 

significativo para modificar las leyes”, se lamenta Spinetta. “Tras Cromañon 

empezamos a hacer inspecciones en todos los boliches para evitar un nuevo desastre, 

pasados ocho años todos se olvidaron de ese tema”, reflexiona. 

  

 
PRESENTE. La Presidenta Cristina Kirchner, la máxima responsable de las Fuerzas de Seguridad, durante una 

vivista al Cuartel III114.  

“Escapa a nosotros (decidir qué se compra y qué no). Nosotros no diseñamos 

íntimamente el presupuesto. ¿Se establecen prioridades? Sí, pero no diseñamos el 

presupuesto”, se sincera Rossito. 

 

Las estadísticas muestran que ha habido un aumento en la cantidad de incendios con el 

paso de los años. Según informes de la Superintendencia Federal de Bomberos115 

entregados para esta Tesis, para el año 2003, los bomberos habían apagado 3864 

incendios, habían realizado 1014 salvamentos y habían prestado 548 servicios de 

                                                 
114 Foto suministrada por bomberos de la Policía Federal.  
115 Ver Anexo documental. 
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colaboración entre Cuarteles. Desde ese entonces, hasta 2011 –últimas cifras 

disponibles- la cantidad de salvamentos por año se mantiene casi constante, con picos 

máximos de 1365 y 1379 para los años 2007 y 2008. Y los mismo sucede con los 

pedidos de colaboración. Sin embargo, la cantidad de incendios sí ha ido aumentando 

paulatinamente hasta casi duplicarse el año 2011 con 7198 fuegos apagados, tal como 

puede observarse en el siguiente gráfico. 

 

Si aumenta la cantidad de incendios, ¿no necesitan un mayor presupuesto?  

“La estadística es muy buena. Indica, este es el número de incidentes. Pero puede que 

los incidentes hayan sido menos graves. 200 o 300 incidentes más no refieren que 

estamos rumbo a Roma y Nerón”, asegura Rossito.  

 

Para hacerse con algunas informaciones, durante los más de cinco años que duró esta 

investigación, fue necesario acudir al decreto 117/2003 de Acceso a la Información 

Pública. Caso contrario, no hay información pública disponible. Además, a cada pedido 

los criterios sobre qué información era confidencial o no fueron cambiando a gusto del 

interlocutor. Sin ningún tipo de explicación objetiva que lo respaldase. O explicase al 

menos. La información que antes se había brindado –cuando la investigación era una 

“mera” tarea de una materia de posgrado- dejó de ser entregada cuando el proyecto 

tomó una mayor dimensión y posibilidad de difusión.  
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No en vano, Gerardo Reyes señala que “el principal obstáculo para el periodismo de 

investigación son las negativas de las oficinas públicas de entregar documentos e 

información” (1999:46). Ante esta observación, el comisario Marcelo Rossito explicó: 

“El decreto permite que las autoridades establezcan que algunas cosas puedan o no ser 

confidenciales. Para la institución en este momento son confidenciales. Vivimos en una 

democracia, pero no podemos negar que conocer todos los recursos que tiene una 

Fuerza que está contra el delito es conocer sus posibilidades. Mas allá de que tu 

investigación está del lado bueno de las instituciones, algunas cuestiones tienen que ver 

con qué intereses pueden tener quienes lean este trabajo. Puede que hoy las condiciones 

de la institución han cambiado. La idea es esa”.  

 
¿Cambió la política de confidencialidad?, se le preguntó a Rossito. “Exactamente”, 

respondió. Y vaya si cambia esa política, que en el año 2012, la misma 

Superintendencia finalmente entregó los datos que antes había negado como por 

ejemplo la cantidad de bomberos desplegados en cada Cuartel de la Ciudad116. 

  

Los bomberos de Nueva York no tienen cambios de política de confidencialidad ni  

inconvenientes en difundir información. Publican sus estadísticas año a año –

diferenciando entre incendios y emergencias en su sitio web117. Pero no sólo eso, cada 

dos años aproximadamente editan un manual de operaciones118 que contiene todas las 

estadísticas disponibles y comparten toda la información que poseen respecto a cómo es 

su funcionamiento. El manual se vende al público en la llamada FDNY Fire Zone, un 

centro de educación e información ubicado en la calle W 51st, número 34 de Manhattan 

que fue visitado por esta tesista y donde se pudo adquirir el mismo sin inconvenientes. 

La Fire Zone es un local con diferentes propósitos. Pero el más importante es el de 

brindar información sobre cómo trabajan los bomberos. Según el mismo manual de 

operaciones adquirido allí, invirtieron 2,5 millones de dólares en construirlo. 

                                                 
116 Ver anexo documental.  
117 Ver http://www.nyc.gov/html/fdny/html/stats/citywide.shtml 
118 Fire Department of New York an Operational Reference 
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ABIERTOS. Los bomberos de Nueva York tienen en pleno Manhattan un centro de información para que el público 

pueda preguntar lo que desee.  
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DATOS. Estadísticas, año por año de las intervenciones de los Bomberos de Nueva York119. 

                                                 
119 Griffiths, James S. (2012) Fire Department of New York-an Operational Reference, Ninth Edition, Estados 
Unidos, FDNY Foundation.  
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TRANSPARENTE. El trabajo de los Bomberos de Nueva York, al alcance de todos. 120 

 

La política de transparencia de los bomberos de Nueva York es tal que se pueden seguir 

sus actividades diarias vía redes sociales como Facebook121, Twitter122 y YouTube123. 

En esas cuentas oficiales, publican fotos y videos de sus rescates e intervenciones y les 

informan a sus seguidores qué es lo que ocurre dentro del Departamento cada día.  

                                                 
120 Griffiths, James S. (2012) Fire Department of New York-an Operational Reference, Ninth Edition, Estados 
Unidos, FDNY Foundation.  
121 Ver http://www.facebook.com/FDNYhome?ref=ts  
122 Ver http://twitter.com/FDNYnews  
123 Ver http://www.youtube.com/user/yourFDNY?feature=mhum  
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EN RED. Los bomberos tienen canales en Facebook, Twitter y YouTube para relacionarse con la 

comunidad.  

Además, en Hudson, Nueva York, tienen un museo que repasa 300 años de la historia 

de los bomberos de esa ciudad. Según explican en el site oficial124, el museo tiene 

50.000 pies cuadrados de superficie, unos 4.650 metros cuadrados. En ellos se alojan 

viejas máquinas, equipos y vehículos de bomberos. El objetivo del museo es “transmitir 

la historia y el orgullo de ser bombero”125 para que las generaciones futuras conozcan la 

importancia de estos servicios. 

 
HISTORIA. Vehículos de diferentes épocas que se conservan en el Museo de Bomberos de Hudson, 

Nueva York.  

 

A diferencia de lo que ocurre con los Bomberos de la Policía Federal, en Nueva York 

no tienen miedo a hablar. De hecho, son varios los bomberos y jefes de bomberos que 

se animan a criticar en público al sistema cuando no funciona. Es el caso del Jefe 

Adjunto de Bomberos, Richard Picciotto. En su libro, Last Man Down (2003) no duda 

en criticar las cuestiones que no funcionan dentro del Departamento. Y lo hace sin 
                                                 
124 Ver http://www.fasnyfiremuseum.com/exhibits.php  
125 Fuente: http://www.fasnyfiremuseum.com/ourhistory.php  
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temor a ser sancionado. A pesar de que, como dice en su libro sobre cómo sobrevivió a 

la caída de la Torre Norte del World Trade Center el 11 de septiembre de 2001126, 

“cuando lucho contra la autoridad, la autoridad siempre gana” (2003:64). Es que 

Picciotto tiene “fama de mantener fricciones con la administración” (2003:69). Mientras 

estuvo a cargo del Batallón 11 (el equivalente a un Cuartel de Buenos Aires por la zona 

que tenía a su cargo), Picciotto sufrió en carne propia una serie de recortes 

presupuestarios que no sólo lo enojaron sino que estuvieron a punto de costarle la vida. 

Poco antes del ataque a las Torres Gemelas, dice Picciotto, las autoridades del 

Departamento de Bomberos de Nueva York decidieron ahorrar poco más de medio 

millón de dólares y no renovar los arneses que hasta ese entonces usaban los bomberos 

para hacer trabajos en altura. Simplemente los jubilaron cuando cumplieron los 10 años 

de servicio. Los reemplazaron por unos sencillos cinturones que, según explica 

Picciotto, no pueden ser utilizados en la misma forma. La falta de esos arneses significó 

la muerte de varios bomberos y civiles en los ataques terroristas contra el World Trade 

Center. La falta de recursos no es un detalle más. Es la diferencia entre la vida y la 

muerte. En Nueva York o en Buenos Aires.  

 

Picciotto, que  sobrevivió a la caída de la Torre Norte en esos ataques, lanzó toda su 

furia contra el Departamento de Bomberos de Nueva York en su libro. “Los únicos 

recursos que a las mentes brillantes les importan son los dólares”, escribió (2003:193). 

“La administración es conservadora con los fondos; yo soy conservador con las vidas” 

(idem), se quejó en su libro.  

 

“Seamos realistas, cuanto más ajustados estamos en asuntos de dinero, más difícil es 

para los bomberos poder hacer su trabajo”127, dice Picciotto (2003:241). “Y nos 

negamos a dejar que los cobardes que están en lo más bajo de nuestra administración se 

metan en nuestro camino hacia salvar vidas”128, agrega (2003:243). Una crítica 

semejante, a viva voz, es imposible entre los Bomberos de la Policía Federal. Saben que 

quienquiera que levante un poco el tono es sancionado y suspendido. Incluso, puede ser 

                                                 
126 Richard Picciotto fue el bombero de más alto rango en sobrevivir al colapso del World Trade Center. Es un 
veterano con 28 años en el Departamento de Bomberos de Nueva York. Durante 9 años dirigió el más Batallón11 que 
cubre el Upper West Side de Manhattan. Hoy se encuentra retirado.  
127 “Let´s face it, the tighter we are on money matters, the harder it is for firefighters to do their job” (Picciotto, 
2003:241). 
128 “And we refuse to let the cowardly bottom lines of our administration get in the way of our bottom line –saving 
lives, watching each other´s backs, doing what needs to be done”. (Piccotto, 2003:243) 
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pasado a disponibilidad y perder su trabajo, denuncian los bomberos porteños.  

 

Los bomberos de Nueva York no son los únicos que tienen una fuerte política de 

transparencia. La historia se repite entre sus colegas de Los Ángeles. También tienen un 

perfil en Flickr129 donde cuelgan día a día las fotos de sus operaciones. Allí tienen 

publicadas más de 485 páginas con imágenes de sus intervenciones como la que sigue a 

continuación: una cocina de una casa de Hollywood tras un incendio.130 

 

 

O como esta otra foto en la que se puede ver cómo aún arde “la vegetación de Sun 

Valley sobre la autopista Golden State”. “La Patrulla de Caminos de California cerró 

brevemente todos los carriles de la Golden State hacia el norte (…) mientras que el 

Departamento de Bomberos combatió (el fuego) del césped el 14 de enero de 2012”131.  

 

La transparencia también cruza fronteras hasta Toronto, Canadá, informan a la 

comunidad no sólo en su web oficial, donde publican sus programas maestros132 y 

estadísticas133, sino también en Facebook134.  

                                                 
129 Ver http://www.flickr.com/photos/lafd/ 
130 Fuente: http://www.flickr.com/photos/lafd/6747559393/sizes/m/in/photostream/ 
131 Fuente: http://www.flickr.com/photos/lafd/6699475313/in/set-72157628875438177/  Crédito de la foto: David 
DeMulle.  
132 Ver www.toronto.ca/fire/pdf/master_plan.pdf 
133 Ver www.toronto.ca/fire/pdf/fire_deaths.pdf 
134 Ver http://www.facebook.com/pages/Toronto-Fire-Services/37775014365  
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Incluso, también llega a Sudamérica donde, por ejemplo, los Bomberos de Santiago de 

Chile publican año a año las estadísticas vinculadas con sus intervenciones135, tienen 

cuenta en Twitter136 en la que –por ejemplo- anuncian los diferentes ejercicios y 

entrenamientos que realizan y un perfil en Facebook137 para compartir información.  

 
AL DÍA. El sitio de los bomberos de Chile informa sobre las novedades vinculadas con la actividad.  

 

También impactante es la web138 del Cuerpo de Bomberos de Bogotá, ciudad que el 28 

de noviembre de 2011, alojó el II Congreso Internacional de Bomberos, con el objetivo 

de mejorar la profesionalización de sus oficiales. Ellos también tienen una cuenta en  

Twitter139 en la que responden preguntas de los usuarios.  

 
TODA UNA GUÍA. La web de los bomberos de Bogotá tiene noticias, Preguntas frecuentes y hasta un apartado para 

niños.  

                                                 
135 Ver http://www.cbs.cl/documentos/Estadisticas%202011/ 
136 Ver https://twitter.com/CBsantiago 
137 Ver http://www.facebook.com/pages/Cuerpo-de-Bomberos-de-Santiago/107504145898 
138 Ver http://www.bomberosbogota.gov.co/ 
139 Ver https://twitter.com/bomberosbogota 
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Otro Cuerpo de Bomberos que tiene un detallado y completo sitio de Internet140 es el de 

Río de Janeiro donde las estadísticas de sus intervenciones, discursos de su jefe, fotos, 

consejos e informaciones técnicas141 pueden consultarse libremente.  

 
COMPLETA. La web de los bomberos de Río ofrece una variada cantidad de informaciones sobre el Cuerpo.  

 

En Argentina, los bomberos porteños también tienen cuentas en Facebook142. Pero a 

diferencia de sus pares del extranjero no se trata de cuentas oficiales sino de 

particulares, ex bomberos, amigos y familiares que se lanzaron a la tarea de dar a 

conocer el trabajo de sus seres queridos. Precisamente, en ellas se relevaron quejas e 

indignación de los bomberos por las situaciones que atraviesan. Así se pueden leer 

posteos sobre el estado de los trajes antillamas como los que siguen. 

 

¿Dónde están esos equipos (nuevos)?, se preguntan los bomberos en Facebook. “Zafan 

porque son de tela antidesgarro, si no…..”, dice un oficial. “Si no estarían hechos arapos 

(sic) como en (el Cuartel) Flores”, se queja otro colega.  

                                                 
140 Ver http://www.cbmerj.rj.gov.br/ 
141 Ver http://www.samu.cbmerj.rj.gov.br/estatisticasdespacho/Default.aspx  
142 Ver por ejemplo http://www.facebook.com/FDNYhome?ref=ts#!/group.php?gid=128096963876673  



 135

 

 

“Qué ropa nuevita”, comenta con sorpresa un bombero en Facebook. “Es ropa prestada 

porque todavía no tengo”, le responde el oficial de órdenes que tiene un flamante traje 

estructural, pero ajeno. Casos y cometarios como estos se leen todos los días en las 

redes sociales. Pero todo es “secreto” y privado. No existe una política dentro de la 

Superintendencia de la Federal por establecer un vínculo con la comunidad a través de 

estos canales.  

 
DESACTUALIZADA. Hace al menos cinco años que la web de los bomberos de la Policía Federal no es modificada 

de manera significativa.  

 
Los bomberos de Hong Kong están realmente a la vanguardia. No solo tienen una 

completa y actualizada página web143, sino que cuentan con la última tecnología para 

combatir el fuego y lo muestran a través de Internet. “Para responder al problema 

crucial de la circulación (en Hong Kong) se han creado estas motos; capaces de arribar 

tan pronto como sea posible al fuego, el origen de grandes desastres urbanos”144 

(69:2004), dice Christophe Dubois, ex bombero y fotógrafo, autor del libro Pompiers du 

                                                 
143 Ver http://www.hkfsd.gov.hk/home/eng/appliances/fireappliances.html 
144 Pour répondre au problème crucial de la circulation, des motos feux ont été créées; elles permettent d´arrivier le 
plus vite possible sur un départ de feu à l´origine des plus grandes catastrophes urbaines. 
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monde en su capítulo sobre los oficiales de esa ciudad.  

 

Los hongkoneses se enorgullecen de mostrar lo que tienen y lo comparten con el mundo 

vía web. Así, publican una extensa lista de fotos con sus mejores equipos como esta 

moto BMW fabricada por la empresa Firexpress ApS en Dinamarca. Está construida 

sobre un modelo R1100RT “para proveer respuesta rápida en una operación contra el 

fuego”145, explican los bomberos de Hong Kong en su web146.  

 

 

No es el único vehículo de respuesta rápida que tienen estos bomberos. El “Mini Fire 

Truck” o pequeño camión de fuego es un dispositivo especial “construido sobre una 

Yamaha Grizzly 600 4x4 o vehículo todo terreno. Está equipado con un sistema de 

extinción de incendios y equipos de estiba a bordo”.  

 
 
También hacen gala de sus autobombas como la Dennis147, construida sobre un chasis 

robusto. El modelo anterior pesaba unos 11.700 kilos frente a los 14.500 del nuevo 

diseño. Tiene tres cajas mayores y siete compartimentos, todos ellos equipados con 

persianas especiales para que las pueda levantar una sola persona y acceder fácilmente a 

las herramientas y equipos. 

 

                                                 
145 Ver http://www.hkfsd.gov.hk/home/eng/appliances/FMC.html  
146 Las fotos fueron tomadas del sitio de los bomberos de Hong Kong. 
147 Una empresa que fabrica vehículos de gran envergadura 
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Su función principal es proporcionar suministro de agua a la línea del frente que puede 

estar acumulada en su tanque o provenir de cualquier fuente externa como los hidrantes 

de las calles de Hong Kong, según explican en la web oficial del Cuerpo.  

 
Estos son solo tres ejemplos de los 36 tipos de vehículos diferentes para bomberos que 

tienen los hongkoneses. Van desde camionetas, combis, autobombas, hidroelevadores, 

unidades de rescate escalantes, escaleras, vehículos anfibios, unidades difusoras de 

espumas, unidades descontaminantes. A continuación, algunas imágenes que se pueden 

bajar de la web oficial de los bomberos.  

 
DE IZQUIERDA A DERECHA. Un vehículo de asistencia anfibia, una autobomba de intervención 

rápida, una camioneta de logística y un vehículo escalante de corta altura de Hong Kong. 

 

Los bomberos suizos fueron citados reiteradas como ejemplo a seguir148 por los 

oficiales de la Superintendencia Federal de Bomberos. Se los considera altamente 

equipados y entrenados. Pero, ¿cómo son y cómo trabajan? Juan José Nievas ex 

coordinador ejecutivo del Consejo Nacional de Federaciones de Bomberos de la 

                                                 
148Ver respuesta del comisario Marcelo Rossito en el Cuartel II y Cuartel IX.   



 138

República Argentina, estuvo en Suiza y vivió junto a los bomberos. Cedió las fotos que 

siguen a continuación, tomadas por él mismo, para la presente Tesis.   

 
IMPECABLES. Los trajes de los bomberos de Zúrich, a la espera de una emergencia.  

 

 
ÚLTIMA GENERACIÓN. Las autobombas suizas están equipadas con la más avanzada tecnología. 

 

 
CUIDADOSOS. Los bomberos de Zúrich levantan una carpa para descontaminar a los oficiales luego de una 

intervención.  
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ARCHIVO. Cada uno de los casos en los que intervienen los bomberos se registra y clasifica prolijamente.  

 
CAPACITACIÓN. Una de las aulas de los Cuarteles en las que estudian los bomberos de Zúrich. 

 
IMPECABLE. Uno de los pasillos de un cuartel de bomberos de Zúrich.  
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LIMPÍSIMAS. Las habitaciones de los Cuarteles de los bomberos de Zúrich. 

 
RELUCIENTE. Uno de los vestuarios de los bomberos suizos.  

 

Pero la superioridad de los bomberos suizos no sólo está dada en el equipamiento y 

mantenimiento. También en el modo en que entrenan. Los bomberos de la Policía 

Federal no poseen instalaciones especiales en las que realizar prácticas como las que 

tienen sus pares de Suiza. Por ejemplo, el centro de entrenamiento de los bomberos de 

Opfikon, 6 km al norte de Zúrich, fue totalmente renovado en el año 2006. Se llama “la 

casa de fuego” y fue construida por el prestigioso estudio de arquitectos suizos Staufer 

& Hasler149. Está hecha con hormigón prefabricado y madera. Tiene un diseño similar y 

una altura común con la mayoría de los edificios de la cercana ciudad de Zúrich a la que 

asisten estos bomberos en caso de emergencia. 

  

                                                 
149 Ver http://www.staufer-hasler.ch/  
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POR FUERA. Vista exterior de la “casa del fuego” de la municipalidad de Opfikon.  

 

El edificio se organiza alrededor de dos escaleras que llevan a diferentes zonas de la 

casa. El edificio tiene cocina, un dormitorio, un living, un sótano y un garaje. Pero 

también incluye instalaciones industriales. Todas las habitaciones tienen muebles para 

que los simulacros sean lo más realistas posibles. 

 

 
POR DENTRO. Vista del interior de la “casa del fuego” de la municipalidad de Opfikon en Zúrich. 

 

“La casa del fuego” cuenta también con sofisticados sistemas de detección de humo y 

sensores electrónicos que monitorean constantemente la eficacia y el control de la lucha 

contra el fuego dependiendo de la dirección y la cantidad de agua de extinción y la 

intensidad de las llamas. Así, los instructores pueden evaluar cómo se desempeñaron los 

bomberos durante el simulacro y si lograron aplicar lo aprendido durante las clases150.  

                                                 
150 Fuente: “Firefighters’ training house, Switzerland”. Disponible en http://www.architecturetoday.co.uk/?p=19575  
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PROFESIONAL. El entrenamiento de bomberos de Zúrich alcanza los estándares más altos del mundo.  

 

“Respecto de Latinoamérica, Argentina tiene una evolución mayor que por ejemplo 

Uruguay, Bolivia, Paraguay o Perú. Pero comparados con países del primer mundo nos 

falta bastante”, asegura Gustavo Spinetta, experto certificado en normas NFPA. “El 

riesgo de no estar preparado es alto. Al margen de la destrucción de los edificios, por las 

muertes y los reclamos penales y patrimoniales que pueden generar”, agrega.  

Capítulo 17: Conclusiones 
 

Tras investigar el estado de los Bomberos de la Policía Federal durante más de cinco 

años, la primera conclusión a la que se llega es que este servicio se encuentra olvidado, 

abandonado y le faltan recursos. A lo largo de este tiempo, las quejas de los oficiales no 

sólo se han mantenido sino que sus denuncias han empeorado. Entre los aportes más 

importantes de esta Tesis de investigación periodística podemos destacar: 

 

Los bomberos no tienen los trajes adecuados para ir a los incendios. Según 

denuncian, son demasiado delgados. Están pensados para abordar el ataque de los 

incendios de un modo que en el país no se acostumbra. Las máscaras de oxígeno no 

les funcionan, no les entregan cascos ni equipos básicos como linternas o guantes. Los 

equipos estructurales están vencidos y tampoco se los renuevan con la periodicidad 

adecuada.  

 

Los equipos con los que trabajan parecen del paleolítico. Muchos están 
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desvencijados y reparados reiteradas veces por el ingenio de los bomberos y no por 

personal especializado.  

 

Ante la falta de recursos, los bomberos se ven obligados a comprar ellos mismos, de 

su sueldo, los elementos para poder completar su trabajo y protegerse. No siempre 

puede adquirir lo mejor debido a los magros sueldos que reciben y a los altos costos de 

los equipos.  

 

Las autobombas que fueron renovadas en el año 2005 por el Gobierno de Néstor 

Kirchner no cumplen con los requisitos que los bomberos -que las utilizan todos los 

días- consideran ideales para trabajar. Aseguran que son demasiado grandes, altas y 

pesadas. Y denuncian que tuvieron que ser transformadas –derrochando presupuesto y 

dinero del Estado- porque no se adaptaban a sus necesidades. Nadie los consultó acerca 

de cuáles eran los vehículos mejores para ellos. Esa falta de participación evidencia 

cuán lejos están los bomberos de la toma de decisiones sobre aspectos cruciales de su 

profesión.  

 

Los procesos de licitación para adquirir equipos nuevos no son funcionales a los 

bomberos. Sus mismas autoridades lo han reconocido. “No son dinámicas las 

licitaciones. Hay que controlar precios, requisitos, responder impugnaciones. Todo eso 

insume mucho tiempo. Es algo que escapa a nosotros. Tenemos presupuesto, pero no 

el que quisiéramos y el equipamiento es caro. Si no, ni estaríamos hablando de esto. 

Los bomberos no dejamos de ser el Estado. Nos alcanzan las generales de la ley. Esto 

pasa en hospitales también”, dijo el comisario Marcelo Rossito y confesó: “Los equipos 

no se están renovando como quisiéramos. Necesitamos que sean más livianos y 

modernos”.  

 

En Nueva York, los bomberos reciben cada dos años calzado, pantalón y camisa 

nuevos; cada siete años les cambian los uniformes de gala y los equipos de 

protección personal, como trajes, capuchas y guantes ignífugos. Y las autobombas 

dejan de rodar antes de cumplir 11 años, según explicó Joseph Zavaglia, uno de los 

responsables de información de los bomberos neoyorquinos. Los bomberos de Buenos 

Aires están muy lejos de esos estándares.  
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Los bomberos de la Policía Federal nunca saben cuándo les renovarán los uniformes. 

Según documentos oficiales del ministerio del Interior, de donde dependían, no está 

prevista la renovación periódica de sus equipos.  

 

Los bomberos denuncian también que el sueldo que ganan no les alcanza para vivir y 

que se ven obligados a hacer horas extra en sus francos para poder tener un ingreso 

adicional. Así, llegan agotados a las guardias y ponen en peligro sus vidas y las de 

todos.   

 

El desinterés de las autoridades nacionales se nota hasta en la falta de mantenimiento 

de los Cuarteles. Allí, los bomberos pasan la tercera parte de su vida laboral. Comen, 

se bañan y duermen. Almohadas de goma espuma deshechas como esponjas viejas, 

frazadas apolilladas, estufas prohibidas, ollas quemadas y abolladas por los años y las 

llamas, goteras, escaleras peligrosamente gastadas y angostas y vidrios rotos, techos que 

se vienen abajo son algunos de los signos del desamparo en el que se encuentran.  

 

Mientras que en el mundo entero la norma es la transparencia, en Argentina es difícil 

encontrarla. Ni el Ministerio del Interior en su momento, ni el de Seguridad ahora, ni la 

Policía Federal ni la Superintendencia Federal de Bomberos conocen cuál es el 

presupuesto asignado a los bomberos. “Es que no tienen un presupuesto específico para 

esa dependencia”, explicó en su momento Carla Abramowski, responsable de acceso a 

la  información del ministerio del Interior. La funcionaria tardó 56 días en responder 

que no era posible obtener los números del presupuesto porque no existe ninguna 

dependencia que tenga el dato completo. No fue hasta 2012 que, a través de uno de los 

pedidos de Acceso a la información pública, la Superintendencia informó sobre gastos 

parciales para “equipamiento”, “mantenimiento edilicio” y “mantenimiento de 

vehículos de 5.557.773 pesos, 845.660 pesos y 594.389 pesos respectivamente para el 

año 2011.  

 

El responsable de diseñar este misterioso presupuesto es la Superintendencia de 

Administración de la Policía Federal. Es el organismo que decide qué se compra y qué 

no. “Si la Policía tiene un presupuesto de 100 y se necesitan 200, hay 100 que no se 

van a comprar. Son decisiones que pasan por el nivel institucional”, explicó el 

comisario Rossito.  
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“Por suerte, tenemos gratitud y retribución social”. En eso coinciden todos los 

bomberos entrevistados. La gente los reconoce y trata de ayudarlos. Los vecinos se 

reúnen y les consiguen suministros que la burocracia demora, como pesas y equipos 

para hacer gimnasia. Otros les acercan pintura para que mejoren la apariencia de los 

edificios. Algunos vecinos, incluso, se acercan en las fiestas para brindar con ellos o 

regalarles pan dulce y turrones; algo que los bomberos valoran mucho porque, a 

diferencia de lo que ocurre en los países desarrollados, nuestros bomberos denuncian 

que les falta contención y asistencia psicológica. Aseguran que la Superintendencia de 

Bienestar de la Policía no les da la ayuda que precisan. “En mi carrera vi decenas de 

muertos, y para ser sincero, en un incendio los heridos no quedan bien. No es fácil ver 

eso. Algunos, incluso, eran compañeros míos. Nunca me sentí contenido”, contó 

Adrián, un bombero con 17 años de experiencia.  

 

A pesar de que las estadísticas demuestran que la cantidad de incendios ha 

aumentado desde 2003 hasta casi duplicarse en 2011 (86% más), los bomberos son 

cada vez menos. Entre el 2006 y el 2011 se redujo en un 33.05% la cantidad de 

efectivos de esta Fuerza.  

 

“Hay un lindo lema entre los compañeros: ´Nadie es más importante que todos nosotros 

juntos¨. Se sale a las 3 de la mañana a un depósito y se sabe que la vida de los que 

entran depende de los que se quedan  afuera. Son ellos o nadie. Por eso siempre les 

digo: prepáranse de la manera que quisieran que esté preparado el bombero que 

tenga que salvarlos”, dijo Rossito. Es imprescindible que el Gobierno les de los medios 

de una vez por todas. En los últimos cinco años no lo ha hecho.   

 

Segunda parte: Evaluación crítica del conocimiento generado151 

 

Durante 31 años, Bob Woordward y Carl Berstein, los periodistas que revelaron el caso 

“Watergate”, que llevó a la renuncia del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, 

en 1974 guardaron en lo más profundo de sí la identidad de su fuente más importante 

conocida como “Garganta Profunda”. Fue la clave de su investigación. Se llamaba Mark 

                                                 
151 Requisito de presentación de Tesis 
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Felt, pero no fue hasta 2005 que Woodward reveló su identidad, tal como se lo había 

prometido. Felt fue el funcionario de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que le 

fue dando pistas y confirmando las revelaciones que, junto a Bernstein, fueron 

publicando en el diario The Washington Post sobre el escándalo de espionaje al búnker 

del opositor Partido Demócrata. Los datos que proporcionó Felt fueron consignados en 

estricto off the récord, una de las herramientas clave para el periodismo de 

investigación.  

 

Sin esas fuentes, a las que el periodista Daniel Santoro llama las “viudas del poder”, 

sería prácticamente imposible realizar investigaciones como la de Watergate, como la 

del caso Ciccone152, como la de Vatayón Militante153, solo por mencionar algunas. Y 

hubiera sido imposible llevar adelante esta investigación.  

 

A pesar de que se le solicitó en reiteradas ocasiones autorización para entrevistar a 

bomberos de los 10 Cuarteles –el Cuartel XI se creó durante el transcurso de esta 

investigación- la Superintendencia Federal de Bomberos nunca concedió ese permiso. 

Ante esa realidad, la única opción posible fue realizar las visitas a los Cuarteles en 

secreto y concretar los reportajes con los bomberos bajo promesa de no revelar sus 

identidades.  

 

Petra Secanella (1986:109) dice que “el periodismo de investigación tiene por objetivo 

el proponer reformas, exponer injusticias, desenmascarar fraudes, dar a conocer lo que 

los poderes públicos quieren ocultar, detectar qué instituciones no cumplen con su 

trabajo, dar información a los electores sobre los políticos y sus intenciones de 

actuación, reconstruir acontecimientos importantes, etc”.  En el caso de la 

Superintendencia Federal de Bomberos, gracias a los testimonios de sus hombres, se 

puede denunciar el abandono y el mal estado en que se encuentra esta Fuerza. Es decir, 

una institución que no cumple con su trabajo. Los testimonios que fueron chequeados 

entre sí, se los cruzó con observaciones de la realidad y se los ilustra con las decenas de 

fotos que los bomberos permitieron tomar o que ellos mismos suministraron para esta 

Tesis de investigación periodística.  

 

                                                 
152 http://www.clarin.com/tema/caso_ciccone.html 
153 http://www.clarin.com/tema/vatayon_militante.html 
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Para Montserrat Quesada (1996:179), el periodismo de investigación tiene el objetivo 

de “descubrir información inédita de relevancia social. Denunciar, mediante la 

verificación documental, hechos o situaciones ilegales o alegales, es decir que no están 

reguladas por la ley, y que van en contra del interés del público en general (…) romper 

el silencio de las fuentes oficiales implicadas en estos temas, forzándolas a responder de 

sus actuaciones a la opinión pública”. A pesar de la resistencia que opuso la 

Superintendencia Federal de Bomberos a la hora de dar respuestas, gracias al Decreto 

1172/2003 de Acceso a la Información, se forzó su respuesta sobre algunas actuaciones 

que a través de estas Tesis se presentan a la opinión pública como expone Quesada.  

 

Aunque la Superintendencia se negó a brindar la escala salarial de todos los bomberos 

tal como se le solicitó por nota en 2006 (en dos ocasiones), 2009, 2011 y 2012 se vio 

forzada a revelar el sueldo del Superintendente Federal de Bomberos: 9275 pesos en ese 

entonces. La cifra sirve para imaginar cuáles son los salarios de sus subordinados.  

 

También la cantidad de siniestros que atienden cada año desde el 2003 (ver anexo 

documental) y que permitieron determinar la evolución de los mismos durante casi una 

década y en especial, el aumento de la cantidad de incendios en los que han intervenido. 

Datos que en la mayoría de los Cuerpos de Bomberos del mundo son públicos y están 

disponibles en Internet, en Argentina se mantienen en el más absoluto secreto y 

hermetismo y sólo se consiguen después de realizar decenas de llamados telefónicos y 

reiterados pedidos de Acceso a la Información Pública a través del decreto 1172/03.  

 

Lo que Secanella y Quesada postulan ha ocurrido en el caso de estas Tesis que revela 

información hasta ahora desconocida y que los poderes públicos han intentado mantener 

oculta. Y como sucede cada vez que el periodismo indaga donde los poderosos no 

quieren que se busque, aparecen trabas, obstáculos e infinidad de inconvenientes que 

demandan tiempo. Eso fue lo que sucedió con esta Tesis de investigación periodística.  

 

Esta tesista intentó en reiteradas ocasiones que las autoridades responsables de los 

Bomberos de la Policía Federal dieran entrevistas personales y respondieran a las 

denuncias hechas por sus propios bomberos y a las fallas que se habían detectado. Solo 

lo hicieron en tres ocasiones. Dos de ellas estuvieron a cargo del comisario Marcelo 

Rossito que hoy se encuentra retirado. El otro comisario que dio su testimonio en on the 
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record fue Leonardo Arturo Day, quien falleciera en febrero de 2014 por un derrumbe 

durante un incendio en el barrio de Barracas. Los diferentes superintendentes federales 

de Bomberos que estuvieron a cargo de la dependencia en estos cinco años nunca 

accedieron a responder en persona los interrogantes de esta investigación.  

 

Durante cinco años, los bomberos a los que se entrevistó ayudaron a crear una red de 

fuentes de información que llevó a esta tesista a recorrer en detalle los 11 Cuarteles de 

la Ciudad. En todos los casos, al menos en dos oportunidades. En otros, hasta seis 

veces. Pero para colaborar, todos los bomberos pusieron siempre la misma condición: 

que su identidad y cargo nunca fueran revelados. Mantener el estricto off the record. Si 

bien no se pudo hallar ningún memorándum interno en el que se prohíba 

específicamente a los bomberos hablar con la prensa, esta tesista fue informada por las 

propias autoridades de rango jerárquico medio, que no les está permitido hablar en 

público salvo cuando se trata de brindar información sobre un siniestro específico que 

los medios de comunicación han estado cubriendo.  

 

“La disponibilidad de fuentes confiables, productivas y accesibles son las condiciones 

básicas para el desempeño de la tarea periodística”, dice Stella Martini en su libro 

Periodismo, noticia y noticiabilidad (2000: 46). Sin duda, los bomberos fueron y son las 

mejores fuentes que se adaptan a este concepto, sobre todo porque se trata de lo que ella 

denomina como “fuentes primarias” que ayudan a los públicos ya que estos “necesitan 

también de las fuentes de información para acceder a lo que pasa en la realidad” (2000: 

48).  

 
El papel de los bomberos como fuentes queda legitimado “por haber estado allí”, por 

haber sido protagonistas o testigos de los acontecimientos o por el conocimiento 

indirecto pero fiable de lo que “realmente” sucedió, como dice Martini (2000:51). Las 

fuentes, según la investigadora, son legítimas “en la medida en que son protagonistas de 

acontecimientos” (2000: 61). 

 

Martini explica que las fuentes prefieren “el anonimato por su responsabilidad o grado 

de participación en los acontecimientos, el estado que estos han tomado o las estrategias 

que la institución ha delineado respecto del tema” (2000: 68). Este último es el caso se 

ajusta a esta tesis.  
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A lo largo de la investigación, los responsables de atender a los pedidos de informe 

mostraron el fastidio que les generaban las preguntas y solicitudes de entrevista que se 

presentaban una y otra vez. Para obtener las tres respuestas por escrito que brindó la 

Superintendencia se tuvieron que realizar decenas de llamados telefónicos y visitar las 

diferentes oficinas, primero del Ministerio del Interior, luego del de Seguridad, en busca 

de respuestas que demoraron y vencieron todos los plazos que establece el decreto de 

Acceso a la Información Pública.  

 

En este proceso de investigación, hubo que atravesar todo tipo de inconvenientes y 

trabas que pusieron las autoridades nacionales y policiales, los mayores responsables e 

interesados en que la información que se reveló no se conozca. Sabían a ciencia cierta 

que quien indagase en los Cuarteles de Bomberos iba a encontrar todo tipo de 

irregularidades y problemas graves, como los que se han expuesto en este trabajo.  

 

“La carga de la prueba recae en las espaldas del periodista”, dice Gerardo Reyes 

(1999:94). Al periodista no le alcanza con obtener información, debe conseguir 

documentos y pruebas que respalden lo que está diciendo o denunciando. Por eso, esta 

Tesis recopila imágenes nunca antes vistas sobre el estado de los Cuarteles y los 

equipos de los bomberos. Precisamente, a través de ellas, se intenta compensar la 

imposibilidad de revelar las identidades de los bomberos que compartieron sus historias, 

permitieron que se tomaran fotos de sus lugares de trabajo y confiaron los problemas 

que atraviesan cada día y que ponen en riesgo su vida y la de todos.  

 
Martini también destaca dentro del trabajo periodístico a la “observación participante, 

que incluye la descripción, interpretación y sistematización” de las tareas (2000: 77), 

otro de los pilares de esta investigación. Precisamente, esa observación participante está 

plasmada en esta tesis a través de las descripciones de los Cuarteles y su 

funcionamiento.  

 

“El periodismo de investigación tiene un sello de identidad propio, caracterizado porque 

va más allá y busca esa información que no circula por los causes normales. Es un 

periodismo profundo, que exige tiempo y dedicación, búsqueda constante”, dice 

Caminos Marcet (1997:17).  
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Los cauces normales sin duda son las entrevistas en on the record. Pero cuando estas 

son imposibles, se debe avanzar en otra dirección.  Debido a que la Superintendencia 

evitó por todos los medios los “cauces normales” para autorizar a los bomberos a dar 

entrevistas –a pesar de que sí pueden dar informes a la prensa cuando se producen 

incendios de magnitud por ejemplo- se forzó al off the record.  

 

Muchos más bomberos de los que aquí se exponen dieron sus opiniones. Muchas de 

ellas eran repetitivas y coincidentes. Por eso se decidió agrupar las mismas cuando eran 

en exceso similares o redundantes. No por repetir más veces los testimonios estos son 

más valiosos. Como destaca Martini (2000) es importante hacer una adecuada 

identificación y selección de las fuentes y de los testimonios que estas ofrecen. 

 

“El Periodismo de investigación se adelanta a los propios hechos. Saca a la luz lo que 

permanece oculto y crea una actualidad periodística propia, de mayor o menor 

relevancia según el alcance de la investigación”, dice Caminos Marcet (1997: 26 y 27). 

Esta Tesis buscó ese objetivo: generar una agenda propia sobre un tema que no ha sido 

tratado en profundidad en los últimos cinco años. Esta Tesista realizó periódicamente 

trabajo de archivo en busca de noticias vinculadas con el estado de los Bomberos de la 

Policía Federal. Pero apenas se encontraron y la mayoría pertenecía a jurisdicciones 

provinciales que no dependen del servicio federal.  

 Los bomberos neuquinos admiten que les faltan medios154 (Río Negro Online, 

23 de julio de 2005) 

 Los bomberos no apagan tantos incendios155 (La Nación, 30 de octubre de 2007) 

 Bomberos denuncian que tienen elementos de trabajo frenados en la aduana156 

(La Nación, 18 de mayo de 2012) 

 Faltan bomberos y equipos contra incendio157 (El Tribuno, 21 de septiembre de 

2012)  

                                                 
154 Disponible en http://www1.rionegro.com.ar/arch200507/23/r23f04.php  
155 Disponible en http://www.lanacion.com.ar/957691-los-bomberos-no-apagan-tantos-incendios  
156 Disponible en http://www.lanacion.com.ar/1474349-bomberos-denuncian-que-tienen-elementos-de-trabajo-
frenados-en-la-aduana  
157 Disponible en http://www.eltribuno.info/salta/203787-Faltan-bomberos-y-equipos-contra-incendio.note.aspx  
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 Bomberos bonaerenses advierten que movilizarán autobombas por falta de pago 

del fondo para el sector (El Comercio Online, 2 de noviembre de 2012)158 

La actualidad propia que genera esta Tesis no ha sido explorada aún por los grandes 

medios de comunicación en Argentina.  

 

A modo de colofón se deja constancia que parte de la investigación realizada para esta 

Tesis de maestría fue publicada por el diario Clarín el 9 de febrero de 2014159 luego de 

que fallecieran 10 bomberos y miembros de Defensa Civil por un derrumbe durante un 

incendio en Barracas.  
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