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Explosión en Sartini Gas: “La
falla es del Estado, no de los
bomberos”
18:15 | “La falla es del Estado, no de los bomberos. Los bomberos estuvieron en tiempo y
forma. Si hubiéramos fallado no queda ni las 640 viviendas”, sostuvo Daniel García,
comandante del cuartel de bomberos voluntarios 2 de abril, tras la explosión en la empresa
Sartini Gas.

•
•
“Cuando me apersoné ese día al lugar y vi que era incontrolable la pérdida de gas, lo primero que hago por protocolo
es solicitar la evacuación de todo el barrio, escuelas, y barrio Gendarmería. Y gran parte fue llevado a la
estación de servicio. Entonces esto es responsabilidad del Estado, son ellos los que deben hacer la
evacuación”, objetó en declaraciones a Radio Nacional Ushuaia.

“Y lo primero que debería haber hecho es puesto a disposición las ambulancias, y avisar al Hospital que había
pérdida de gas butano y podría haber heridos. Es para tener la disponibilidad automática en caso de emergencia”,
reclamó.
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“Nosotros tenemos un protocolo de trabajo y trabajamos con esa guía. Informamos de lo que está pasando y luego el
Estado debe hacerse cargo de ciertas cosas”, exigió el Comandante.

Incluso expuso que “el Estado debe tener un control sobre la empresa. Debe tener un director de Seguridad e
Higiene que nos diga cómo debe ser tratado el gas butano. Yo no tengo por qué ir a controlar a la planta de gas si hay
talleres de gas cerca. No sabemos si la empresa está o no habilitada correctamente. No es algo que nos compete a
nosotros. No puede existir una empresa de herraje a 20 metros de una empresa de gas”.

Respecto de la explosión ocurrida, que ocasionó la muerte de un trabajador de 67 años, comentó que
“lamentablemente una persona ingresa a un galpón que tenía acumulación de gas. Se había cortado el
suministro eléctrico, pero individualmente no se corten las luces. La explosión se produce aparentemente
cuando se vuelve a levantar la térmica. Fue una decisión propia de este hombre. El gas se había disipado pero había
acumulación. Y es lo que generó la explosión”.

“El problema que tenemos es que no trabajamos coordinadamente. Eso es lo que digo y por eso se enojan y me
hacen cargo de algo”, concluyó.
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