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Ravaglia cargó contra Daniel
García por el incendio y
explosión en Sartini Gas
18:45 | El secretario de Gobierno, Daniel Ravaglia, cargó contra el jefe del cuartel de Bomberos
Voluntarios 2 de abril, Daniel García tras el incendio y explosión en la empresa Sartini Gas que
le costó la vida a una persona. “¿Por qué estando el lugar en emergencia se llega a que una
persona distraída prenda una térmica? ¿Él se puso a pensar la responsabilidad o no que tiene
sobre el siniestro cuando según él estaba prácticamente controlado? ¿Se tomaron todas las
precauciones?”, cuestionó Ravaglia.

•
•
García cuestionó las demoras que tuvo la ambulancia en llegar al lugar del siniestro. Al respecto, Ravaglia expuso que
“Defensa Civil trabaja en un 80% para cuestiones bomberiles. En esta realidad, el señor García nos dice que tiene
dos ambulancias y el Estado provincial, por ineptitud, tarda un montón para asistir al herido. Me gustaría saber
cuánto transcurrió entre el primer y segundo llamado. Y si él tenía la ambulancia ahí por qué no hacen un
convenio distinto diciendo que asumen el costo de los profesionales médicos. Porque ellos dicen que asumen el
costo de las ambulancias pero no dicen que para dotarlas deben contar con tres médicos y tres enfermeros choferes y
la erogación de esto durante 3 meses significa lo mismo que cuesta la ambulancia de última generación que él se jacta
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de tener parada en su cuartel”.

“Lo escucho hablar livianamente de que el Estado no quiere usar esas ambulancias y de lo que tardó la
ambulancia del hospital en llegar. Parece ser que es necesaria una ambulancia en cada esquina. Realmente no
lo entiendo”, apuntó el funcionario en FM del Sur.

“Le quiero decir que cuando fui a hablar con lo cuarteles de bomberos fui con esta hipótesis. De qué me sirve tener un
sistema de emergencia de última generación si no tenemos las herramientas. Y la respuesta de la Federación fue una
nota diciendo que para reunirme con los bomberos primero tengo que pedirle permiso a (Horacio) Galego”,
señaló.

Además –continuó- desde la IGJ a nivel nacional me dicen que la Federación está en situación irregular y que
desde Tierra del Fuego dicen que el problema es que Gobierno no paga desde hace un año, cuando no es así.
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