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-1APERTURA DE LA JORNADA
-En la ciudad de Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, a los veintidós días del mes de abril
de dos mil veintidós, reunidos en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante, y siendo las
11:07, dice la
Sra. De la Torre: Buenos días, gracias por estar hoy aquí en esta Jornada de Trabajo tan importante para nuestra
ciudad. Ustedes son los actores quienes les ponen el cuerpo al manejo del fuego, para nosotros no solamente es una
necesidad y no es una idea que tuvimos si no que hay que reconocer el gran trabajo que viene desarrollando Rodrigo
Gonçalvez en el área de Defensa Civil, que incluso en un debate sobre el Presupuesto hizo mención a la posibilidad
de trabajar en un protocolo, tomamos su idea y es por eso que construimos este espacio. Gracias Rodrigo por tan
buena predisposición para elaborarlo y que tanto el oficialismo como la opción podamos estar trabajando en este
proyecto de manera responsable y comprometida. La ley 14.892 que es la ley del Régimen del Manejo del Fuego de
la provincia de Buenos Aires, establece que los Municipios deben tener planes de prevención de incendios forestales
o rurales y estoy segura de que ya se está trabajando en ese sentido pero que nos parece interesante que eso sea a
través de una política de Estado. Las políticas de Estado se construyen a través de Ordenanzas que quedan en el
tiempo más allá de las voluntades políticas de los gobiernos y en eso coincidimos mucho con Norberto que
trabajamos todo el tiempo en construir esas normativas. Invitamos a muchos sectores y les pedimos que se presenten
porque este insumo queda grabado y es con el que vamos a contar para seguir trabajando. No es casualidad que hoy
sea 22 de abril, Día de la Madre Tierra y nos encuentre aquí en nuestra ciudad comprometidos, trabajando juntos para
construir este aspecto del manejo del fuego frente a la crisis climática y tenemos una agenda larga en la cual nos
vamos a seguir encontrando. Gracias por estar acá. Rodrigo te invito hacer uso de la palabra.
- 2 DESARROLLO DE LA JORNADA
Sr. Gonçalvez: Buenos días. Mi nombre es Rodrigo Gonçalvez, Director de Defensa Civil. Gracias Sol, Norberto,
gracias que podamos estar y hablar de estos temas que son tan importantes para todos. Vos hacías mención de cuando
vinimos a defender el Presupuesto con el Secretario de Seguridad y habíamos hablado no solamente de los incendios
forestales sino el reconocimiento en ese momento para Pablo, los bomberos y la importancia de este tema. Voy a
tomar pequeñas cosas que vos mencionaste, que es el trabajo en conjunto de la Municipalidad con la Provincia
porque los bomberos son de la Provincia de Buenos Aires y Mar del Plata hizo un puntapié en la relación que tiene el
Municipio con la Provincia con respecto a la seguridad siniestral y con los trabajos que venimos desarrollado por
fuera de la política, no se mezcla nada, primero está la gente, la necesidad y ahí estamos nosotros en equipo con los
bomberos voluntarios. También queríamos agregar que hay muchos vecinos que son de las reservas forestales y que
son parte de lo que hoy vamos hablar en esta Jornada con respecto a las prevención de incendios forestales, vamos
hablar de dos focos. Nosotros tenemos cuatros estadíos de la emergencia: prevención, preparación, mitigación y
reconstrucción. Estos son los cuatro pasos de la emergencia. Nosotros en Mar del Plata con respecto a la seguridad
siniestral siempre estábamos con la mitigación y la reconstrucción y lo urgente no nos dejaba ver lo importante,
entonces la prevención y la preparación siempre quedaban en un lugar que quizás algún día podía ser tenida en
cuenta. En estos último cuatro años y en un trabajo silencioso de a poco pudimos fortalecer el recurso humano y
técnico que tenemos en nuestra Dirección que nos llevó a poder relacionarnos de otra manera y hoy podemos trabajar
muy fuerte en lo que es la prevención y preparación en incendios forestales, pero en definitiva es poder tener un
protocolo de incendios forestales para Mar del Plata. Estamos trabajando en un protocolo general de emergencia, un
protocolo que tiene que ver con la gestión integral de riesgo y que habla de la relación de las diferentes áreas;
nacionales como los compañeros aquí presentes de Prefectura, provinciales y municipales; no sólo eso sino también
agregar a las reservas forestales y a todos los vecinos quienes son los que nos abren la puerta y son quienes conocen
las particularidades de cada barrio. El concejal Carrancio hacía mención al incendio importante que fue el de Torres y
Liva, pero el primer incendio forestal importante que tuvimos en Mar del Plata fue el de El Marquesado. Las primeras
tres horas de un incendio es una locura, la gente corre, se pone en riesgo innecesariamente pero cuando después lo
acomodamos, la importancia del vecino para trabajar juntos es muy importante porque la sábana del Estado es corta,
es la realidad, el Estado es flaco y muchas veces no puede dar respuesta a las necesidades que tiene la gente y muchos
menos a la emergencia. Empezamos a trabajar todos en conjunto a través de lo que es la Gestión Integral de Riesgo,
pero no que sea sólo un nombre, un discurso y después no hacemos nada. Es por eso que me parece importante que
estén fomentistas y representantes de reservas forestales en la mesa, porque este trabajo lo empezamos hacer el
próximo viernes 29 durante todo el invierno para llegar al verano fortalecidos. No hay manera de poder abordar un
incendio forestal si no se habla y se consensúan y te felicito, Sol, de que tengas la iniciativa de querer fomentar
manuales de procedimiento y protocolos. Todo esto estará integrado en la gestión integral de riesgos de protocolo que
estamos trabajando nosotros, pero en definitiva visibilizar esta cuestión que es seria, es importante y que hubo
pérdidas materiales en este verano muy significativas. Los bomberos voluntarios tienen un gran radio con respecto a
los incendios forestales por la superficie que ocupan en lo rural los bomberos de la provincia, lo propio en sus ocho
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cuarteles. Este es un tema para encararlo, seguirlo y hablarlo. Cuando comenzó el año y arrancábamos las primeras
reuniones decíamos de poner desafíos que se puedan cumplir y no pensar en encuentros faraónicos de comprar cosas
y no poder; sólo lo que pudimos hacer es comprar doce carteles y es un montón. Tuvimos más de nueve reuniones en
diferentes barrios, se capacitó a todos los referentes del barrio y empezar a multiplicar desde ese lugar, pensar que la
cartelería -que es necesaria- esté en lugares estratégicos lo consensuamos entre todos. Mar del Plata es la primera
ciudad de la Provincia de Buenos Aires en implementar el índice FWI, que es el índice que nos marca tentativamente
cuál es la probabilidad de incendio de cada uno de los días y no solamente que se publique en la página de la
Municipalidad y se comparte entre los referentes del barrio, sino también los referentes del barrio en cada uno de esos
doce carteles son los encargados de cambiar la cartelería de acuerdo al índice, que se actualiza cada cuatro días. Por
lo general en temporada estival el índice está en extremo, pero si sufre alguna modificación lo hacen los vecinos con
un candado que tiene cada uno, también sufrimos el vandalismo cada tanto en algún sector, pero más allá de eso se
trabaja con la prevención. Hay muchas cosas para hablar pero me pone muy contento que hayamos podido avanzar
con mesas de trabajo, cada tanto tenemos un paso para atrás que es normal porque no todos pensamos lo mismo pero
en definitiva todo eso se pudo superar, tuvimos frutos y eso se vio este verano. Por todo lo antes dicho es que me
refiero que los incendios forestales son evitables en un 95% de los casos y recalcando que por cuestiones
geográficas, Mar del Plata prácticamente el 100% de los incendios tiene la mano del hombre directa o indirectamente
y es por eso que hay mucho trabajo en la prevención. En ese sentido se avanzó con la Secretaría de Comunicación de
la Municipalidad, se avanzó a través de los barrios con la llegada del cuerpo a cuerpo que tiene cada uno de los
vecinos y me parece que fue un trabajo que dio sus frutos porque ya el año pasado lo habíamos hecho y bajó
considerablemente la estadística y la gente toma conciencia, no todos pero la gente toma conciencia de la importancia
y de los riesgos que hay. Paralelamente a esto, desde el punto de vista más operativo, nosotros durante el año hicimos
jornadas que tienen que ver con la preparación -en la segunda etapa- donde pudimos con guardaparques y bomberos
hacer capacitaciones. De la unidad de poda, el uso de motosierras para incendios forestales para la brigada forestal.
De la brigada forestal, el uso de maquinaria pesada porque en un incendio forestal es muy importante para hacer
cortafuegos -si el terreno lo permite- el uso de maquinaria pesada. Se hizo también capacitaciones en el uso de
matafuego pero no tan orientado a lo que es incendio forestal pero nos pareció importante avanzar con el EMSUR en
ese sentido. Con respecto a la mitigación hicimos manuales de procedimiento con OSSE, EMSUR Y EMVIAL que
nos permite a nosotros como Estado Municipal -que tiene como finalidad dar servicios- todos esos recursos que en la
emergencia pueden ser útiles estén capacitado a través de estos cursos y utilizarlos a la hora de tener un incendio
forestal. El Marquesado fue un incendio en la zona de Batán y hubo intervención de EMSUR y EMVIAL,
intervenciones importantes como la de OSSE de llevar una cuadrilla para vaciar una pileta para reabastecer las
unidades rápidas y de esa manera poder enfrentar un incendio forestal. Hay un recorrido muy importante que se
puede hacer en incendios forestales, el cambio climático nos afecta, las viviendas y los barrios que crecen sobre
lugares que tenemos reservas forestales también genera un perjuicio, es por eso que hay mucho trabajo que podemos
hacer e implementar, que estamos haciendo porque el 29 está la primera reunión de lo que va a ser la temporada
2022-2023 de incendios forestales en la ciudad de Mar del Plata. Dicho esto me parece importante abrir la palabra al
resto de los invitados, Pablo si querés hacer una introducción de lo que es un incendio forestal para entenderlo
técnicamente ya que sos el adecuado para explicarlo.
Sr. Pollarolo: Soy el Comisario Pablo Pollarolo, tengo 29 años de servicio, gran parte de mi carrera me dediqué a
incendios forestales, tengo a cargo la primera brigada de incendios forestales y capacitaciones. A partir de los años
’80, avanzó lo que es el estudio de incendios forestales; uno se imagina que se quema un pasto, árbol y que vamos
con un autobomba y se apaga, pero un incendio forestal es extremadamente complejo, inclusive más que incendio
urbano. Es por eso que hay que diferenciar bien lo que incendio forestal de lo que es incendio urbano. El incendio
forestal es el único que tiene comportamiento extremo, es decir que tengamos lo que tengamos, así sea 20
helicópteros y 400 bomberos no voy hacer nada. En EE.UU. con todo el presupuesto, Australia y España con todo el
presupuesto, e igual arrasa ciudades. Tenemos que aceptar que es el único incendio que tienen comportamientos
extremos, es decir, no se puede hacer nada; lo único que se puede hacer es prevenir o ver que pude venir un incendio
extremo por la condición meteorológica. Lamentablemente los incendios forestales están siendo cada vez más
frecuentes; recuerdo que las temporadas de incendios forestales comenzaban en noviembre y terminaban los primeros
días de abril y a hora no, con Víctor y Sergio hemos ido a un incendio a Sierras de Los Padres un 10 de julio y se
quemó una ladera completa, que eso antes no pasaba. Hay muchos factores especialmente climáticos y
meteorológicos que es a corto plazo que afecta o agravan los incendios, tanto en la periodicidad, es decir, la
frecuencia con la que se dan los incendios y la intensidad y año tras años son más graves y violentos los incendios
forestales. Eso es una visión que la tenemos que tener previamente, hay que tener mucho tecnicismo durante el año en
leer técnicamente de carga, material combustible, velocidad de propagación, meteorología son muchos factores
orientados a incendios forestales. Uno lo ve simple, pero toda la parte técnica de incendio forestal es sumamente
compleja. Ustedes me ven acá que tengo camisa amarilla y pantalón verde, no tengo un saco de incendio o un casco
porque el incendio forestal es diferente: la teoría de combustión, el procedimiento, cómo avanza el fuego, lo que
afecta, las unidades que se utilizan, es todo diferente. Cuando vamos a una sierra o un monte no vamos con una
autobomba porque no se puede ingresar, generalmente se hace marcha, se trabaja con herramienta de zapa y la
mayoría de las veces no podemos hacer nada. Nosotros vamos al sur de la provincia de Buenos Aires -Sierra de la
Ventana, Tornquist, Pringles, y hay lugares que tenés frente de incendio de 20 kilómetros, tengas o que tengas no
podes hacer nada, son incendios que duran meses, 15 días, lo mínimo que hemos ido son incendios forestales de 10
días que es lo que menos dura y son sumamente violentos. Acá lo han podido ver en localidades vecinas como es el
caso de Miramar o en El Marquesado que en determinado horario, un incendio forestal entre las 11.00 y las 15:00
horas ahí el incendio explota y no podés hacer prácticamente nada más que mantenerlo pero el avance es muy rápido.
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La gente te dice de mandar más camiones pero no podés hacer nada tengas lo que tenga. Por eso es bueno que la parte
política y la mayoría de la gente que nos asiste en incendios forestales tenga ese concepto. Muchas veces vamos a una
zona en donde estamos a 15 kilómetros, en el medio de la nada con un frente de 10 kilómetros y tenemos que replegar
hacia zona de seguridad porque te pasa el fuego por arriba y no podes hacer nada. En Miramar se han quemado
maquinarias, autobombas, la tasa de muerte de combatientes forestales es mucho más alta que la urbana a nivel
mundial. En el sur tuvimos 20 bomberos muertos, hace dos o tres años en la zona de Jujuy, en la provincia de Buenos
Aires también, es por eso que es la tasa de incendio que más muerte provoca. En cuanto a daños, un incendio urbano
como mucho te puede afectar una cuadra entera, tiene un perímetro, puedo acceder a través de calles y de ahí es muy
difícil que se pase de cuadra, tengo acceso más fácil de llegar en un incendio. Hay algo que se llama “incendio
interfases” que cuando un incendio forestal deriva a un incendio de vivienda. ¿Cuándo escucharon ustedes que en el
sur se quemaron 20 casa o arrasaron poblados? En el último, pero hay otros países que están viviendo esas cosas o ya
la venían aconteciendo. Entonces se nota hasta en el clima que los inviernos no son tan inviernos, ahora todo tiende a
ser más templados, los veranos también, es por eso que el factor fundamental es lo meteorológico y climático. El
cambio climático influye, es uno de los factores, la corriente del Niño y Niña también. Es por eso que estamos encima
continuamente todos de la meteorología y ya vas previendo de cómo va a venir el verano que viene,
lamentablemente las condiciones no son buenas, los incendios forestales tienden a empeorar y de eso hay estudios a
nivel mundial, nacional y hay que asimilar eso. Si yo vivo en una zona forestada, tengo que asimilar que vivo en una
zona de riesgo de incendio forestales y ese incendio si te pasa un 15 de enero a las 3 de la tarde sea violento, vos
quisiste quemar unas hojitas cerca del pasto que hace 15 días que no llueve y está estrenadamente seco, la carga de
humedad que tiene es baja el suelo también, tenés continuidad con arboleda y lo más probable es que en ese incendio
en 5” no quedó nada. El tema es que va afectar viviendas. ¿Podemos evitarlo? Yo no puedo decirle que no se les van
a quemar las viviendas porque tienen comportamiento extremo. En El Marquesado y en San Eduardo del Mar Rodrigo es testigo de eso- nos dimos vuelta y un incendio que lo teníamos ya en una etapa de control, circunscripto
explotó y avanzó kilómetros en diez segundos. Pero ya está dando señales el incendio forestal en la zona de Cariló, o
Costa del Este, Villa Gesell, entonces hay que estar atentos también a lo que viene pasando alrededor, en otras
provincias, porque no estamos exentos nosotros. Pero reconozcan que un incendio forestal tiene comportamientos
extremos y que va a empeorar. Nosotros trabajamos desde hace mucho tiempo de manera silenciosa, nos juntamos en
Defensa Civil, con mate y café, nos juntamos en Sierras y decimos “Che, qué podemos hacer, cómo podemos
implementar este sistema de medición”. Que ustedes ven el cartel simple pero atrás tiene un sistema indicador
técnico: tenemos que hacer evaluaciones de temperatura, humedad, carga, eso en la parte meteorológica. “Che, cómo
viene la corriente del niño, o niña, no, está en etapa leve y ahora va a pasar a moderada”. Es día a día eso. Yo no me
puede descuidar un segundo porque ahora la meteorología tiene muchas variables, eso es variabilidad climática y
meteorológica. Antes a vos te decían el viento te va a rotar del norte a las tres de la tarde, y te rota a las tres de la
tarde norte y no varía; ahora no, a vos te dicen norte y a las dos horas cambió a sur, tenés muchísimos factores
meteorológicos que por más que no sean entendidos meteorología se notan. Todos esos factores influyen muchísimo
y en un incendio forestal ni hablar; un incendio forestal genera un microclima y si yo tengo viento norte en el
incendio forestal tengo direcciones variables -sur, norte, oeste-, se nos va para todos lados, la temperatura se
incrementa y todas esas cosas provocan que un incendio sea más intenso. Los carteles que ustedes los ven simples,
pero Mar del Plata es una de las primeras ciudades que tiene registro técnico, no es “a ojímetro” que pongo el dedo a
ver si hace frío o hace calor. Cada vez que se indica extremo, es porque atrás hicimos mediciones técnicas de
temperatura, humedad, viento, índice de sequía y queda un registro. Está extremo porque el cálculo matemático me
dio superior a 25,4. Y Mar del Plata es una de las ciudades que tiene un indicador, un coeficiente muy bajo, entonces
con muy bajo me da extremo: con que tenga 25º sin viento y con humedad al 100% me da extremo. En la zona de
Cariló o Costa del Este también, la zona de Miramar, Necochea tienen el mismo índice, Mar del Plata 25,4; Bahía
Blanca 60. Otro estudio que se hace es la carga de material combustible vegetal, es decir, qué cantidad de vegetación
tengo y en qué condición, qué tipo de especies ya que hay especies que se queman más rápidas que otras y son
sumamente inflamables. También tiene que ver la continuidad: si yo tengo un arbolito al lado de otro donde empieza
uno termina enseguida y no tengo ninguna calle que lo corte, las casas con pastizales. Entonces todo eso me agrava
un supuesto incendio, que justamente con la sociedad de fomento lo que estuvimos trabajando es que visualicen o que
evalúen el riesgo de manera simple. El tecnicismo déjenos a nosotros que nos sirve desde esa parte, pero el vecino me
sirve que nos “Che, tengo pasto largo, está pegado a la casa, hace 5 días que no llueve, y hace 30 grados” y sí, cuando
tenga un incendio lo más probable es que te agarre la casa. Entonces tomar algunas medidas preventivas simples
como cortar el pasto y estar atento cuando hace muchos días que no llueve y tengo temperaturas elevadas, esos son
los factores claves. ¿Podes evitarlos? Y no, capaz que todo el barrio preventivamente tiene esa conciencia de no
generar el fuego y todo eso pero te vino uno que es de otro lado y te generó un incendio. En realidad, todo el barrio
estaba preparado, pero uno que no es del barrio y te genera un incendio, la mayoría son turistas los que lo ocasionan y
generan ese incendio. Ahora bien, en un incendio a mí no me sirve que mucha cantidad de gente quiera venir a
ayudar; me sirve la gente o la voluntad organizada. El ejemplo típico que se pone cuando se da cursadas de comando
incidente, es el atentado a la embajada de Israel, el atentado a la AMIA que usted veía un derrumbe y 500.000
personas arriba del derrumbe. Ahí abajo había personas atrapadas, quería ingresar una unidad de emergencia y no
podía porque estaban todas las calles obstruidas. La gente tenía voluntad pero no había organización de nada. Por eso
también a lo que se apunta en los barrios es a organizarse, y sé que cuento con una persona. En El Marquesado, en
San Eduardo, yo sé que hay un tipo que tiene un carrito, que se armó con una bombita, sé dónde vive y lo voy a
buscar, pero sé que no se me va a mandar al frente de incendio o a un flanco de incendio, sé que me va a preguntar
primero y sé que al tipo lo tengo, esta personas sí me sirve. O me organizan, “tengo tanta gente con pileta y tengo tres
bombas disponibles”, perfecto, eso me sirve. No me sirve que me vengan 100 personas con voluntad pero no están
organizadas, lo más probable es que haya lesionados. En el último incendio forestal que hubo en Villa Gesell ustedes
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veían gente por todos lados y en psicología de la emergencia eso ya se estudia, donde vos tenés 100 personas y hay
una emergencia hay una que va a tomar el liderazgo automáticamente. Y después se pueden dividir en grupos y se te
van a ir para un lado, o para el otro, van a venir para este lado. Había una imagen que recuerdo muy graciosa, había
uno que ni siquiera era de Villa Gesell con un machete y un casco que gritaba y la gente lo seguía, se ponía atrás de
una moto niveladora, otro que trajo una maquinaria y no hubo muertos o lesionados graves de casualidad. Cuando
estamos en un incendio, yo sé la cantidad de gente que tengo y dónde está, y estamos en contacto permanentemente;
entonces me sirve lo organizado. Por eso también los incendios forestales son un trabajo multiinstitucional; yo solo
no puedo hacer nada, se trabaja con Obras Sanitarias, se trabaja con el EMVIAL, con Defensa Civil que son quienes
coordinan todo. Yo lo llamo a Rodrigo Gonçalvez y le digo “Rodrigo, necesito un camión cisterna” y él me conecta o
llama a Obras Sanitarias y lo tenés en quince minutos, “necesito dos retroexcavadoras” y la tenés en diez minutos.
Entonces se capacita también a la gente que opera esa maquinaria y es fundamental; en Miramar se quemó una
maquinaria y ni hablar de todo el problema legal que viene después. Y la persona que manejaba la maquina no se
murió de casualidad ya que era un incendio con comportamiento extremo. Esas cosas te pueden pasar, vos te
capacitaste y te puede pasar, no estás exento a nada, pero cuando vos ya lo venís trabajando, venís capacitando a la
gente se reduce muchísimo el riesgo. Hay veces que ves incendios forestales, -y no sé, porque es Argentina- en otros
países con todo el equipamiento, toda la capacitación, tenés 20 o 30 muertos; acá no tengo una explicación científica
técnica para decirte que no hay muertos sinceramente. Pero hay que trabajar sí o sí de manera simple con los barrios
que tienen mayor riesgo. Hay otro factor también que es fundamental, que es el avance de la ciudad hacia zonas
forestadas. Retrotrayéndome a mis viejas épocas, yo iba para el sur, llegaba al Faro y no había nada, una casita a las
perdidas y vos decías: “mirá este loco dónde está viviendo”. En Santa Clara no existía nada, ahora vos vas para Santa
Clara y prácticamente se conecta con Mar del Plata y ni hablar con la zona sur. Entonces hay un crecimiento
urbanístico en zonas que antes eran áreas forestadas y hay una tendencia también que es ir a vivir zonas forestadas.
¿Está bien? Sí, está bien, pero si no tenés un control vas tener incendios interfase y el tema es que no hay una
legislación respecto a eso cuando otros países sí las tienen. Inclusive ahora en Parques Nacionales hay lugares
usurpados y que han construido sin ningún criterio y en zonas que ya no son reservas sino que son lugares con casas y
un poquito más de árboles, tiene tres árboles más que el resto. A veces tienen el nombre, pero es un barrio con más
árboles, no es otra cosa. La vegetación autóctona de toda esta zona tampoco es tan autóctona, si uno ve un bosque de
pino dice “qué lindo”, lo abrazamos pero el pino es australiano y es extremadamente inflamable. En toda la zona
costera tiene pino radiata, pino elliotis, que son extremadamente inflamables, no son especies originarias. En
Australia esos pinos están, pasan los incendios forestales y después crecen. Al igual que el eucalipto, no es autóctono
es de Australia, estén diseñados para incendios forestales y resisten todo tipo de condiciones climáticas. Vos los traés
acá y tienen condiciones ideales llueve, no hace tanto calor, entonces se expanden por todos lados y desplazan a las
autóctonas, entonces hay que mantener cierto equilibrio. La especie autóctona acá era el tala, que desapareció que
justamente siempre lo decimos “los talaron” y a su vez la retamilla también es una especie más invasivas que hay en
Argentina, desplaza todo, subsiste con agua salada, frío, viento y es imposible pararla hasta que no sacas el último
brote sigue creciendo. ¿Por qué? Porque está acostumbrado a otros países que tienen un clima más extremo y vienen
acá y es ideal. Entonces si no tenés un control de esa especies que son inflamables, cuando vos tenés un incendio de
eso, o la parás antes o dejá que se queme, es imposible pararla. En toda la zona costera se utiliza mucho el siempre
verde. Eso originariamente se utilizó para fijación de medanos y para detener el avance del viento en toda la zona
costera. ¿Te sirve? Sí, te sirve. ¿Es autóctono? No, no es autóctono ¿Puede estar? Puede estar pero con un control.
Vos al siempre verde lo dejas y te invade todo y cuando tenés un incendio no lo paras más. Hay gente que vive en
zonas que le gusta que esté el árbol en el medio de la casa y que le envuelva todo; sí, está bien pero tenés riesgos de
que se te queme la casa, el bosque, y todo. Lo que es difícil a veces que entiendan es que cuando vos tenes un
incendio de esos no sos más naturalista, pasa que vos por un incendio humano en tu casa quemaste el bosque. En
otros países lo que aplican es que en el bosque-bosque no vive nadie, se terminó, hay un control de bosque y un
ejemplo es la Laguna de Los Padres. Otra cosa es que la Laguna de los Padres fue uno de los primeros lugares, y yo
te diría que en muchas provincias de Argentina, que cuando tenemos condiciones extremas de riesgo de incendio
forestales se cierra el paso. En Córdoba, por ejemplo, es una provincia que tiene una legislación riesgo extremo de
incendio forestales y no podes prender ni la hornalla. El que genera el fuego es el hombre. Si yo tengo altísimo riesgo
de incendios forestales, altísima la vegetación con bajo contenido de humedad, todas las condiciones para que
explote, me falta el tipo con el fósforo, el que prende las hojitas. Después los incendios no se inician con el vidrio, el
índice de incendio por una botella es bajísimo, no llega ni al 1% y está el concepto ese del vidrio, tiene que tener la
proporción justa y en mi experiencia pasó sólo una vez y me quedó la duda. Tiene que tener la inclinación justa, la
temperatura justa, el tiempo de exposición, el contenido de humedad bajo para que se propague, reunir todas estas
condiciones es muy difícil. La mayoría de los incendios son accidentales, generalmente quieren quemar pastizales a
las 3 de la tarde, con 25 grados y hace 15 días que no llueve, grandes cantidades y ahí se te dispara. Lo que tenés en
las zonas forestadas con viviendas son los tirajes pegados a las bases de los árboles, -si te vas a Cariló, o a Mar del
Sur y esta impecable- “no pero soy ecologista, y tengo mi casa en el medio del bosque”; si hay no solo vaya y pase
pero ya es un tendencia. ¿Entonces va a pasar que se te queme todo? Sí, va a pasar, ya lo vas viendo a eso. Vos vas a
lugares y te dicen: “no, no toquen el árbol caído” y tenes un mantillo de 2 metros de altura y estamos en la naturaleza.
No, no, si es natural tu casa no debería estar ahí, si vos dejas al bosque solo al árbol que se caiga y al mantillo que
crezca, lo reproduce el bosque solo y sacá a la gente porque es la que te va a generar el incendio. Ahora, si empezaron
a hacer casas en zonas de bosques, es un bosque urbanizado y tiene que tener un control. Hace poco me toco hacer un
relevamiento de riesgo de incendios forestales en la zona de la costa, Cariló, Mar de las Pampas, un informe técnico
esto me llevo casi 200 páginas cada informe. Vos le decías “Che, el árbol se cayó” y la respuesta era “no, pero es
natural, es del bosque”, pero ya no es bosque esto, antes era bosque, desde que hay casas dejó de ser bosque, es
bosque urbanizado. Entonces lo que aplican en otros países es que lo que es bosque-bosque no tiene que vivir nadie,
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después tener bosque urbanizado, que son zonas específicas con control. O sea que hay que ralear los árboles, no
podés plantar estas especies que son sumamente inflamables, tiene que haber una distancia minima de una especie
desde tu casa a la otra, no te dejan plantar un árbol en el medio de la casa, o un pino radiata que lo miras y se prende
fuego solo. Todo tiene cierto control y tu casa no la vas a hacer como vos quieras, tienen un diseño constructivo que
evite la propagación de incendios. Es decir nada de madera, va con techos a dos aguas, estructuras de hormigón,
ventanas de doble vidriado hermético, tiraje no se puede tener. Esto que estamos hablando es en España, Estados
Unidos. Vos vas a un incendio en Estados Unidos y la brigada de incendios forestales va adelante, dice “este incendio
tiene velocidad de propagación elevada, no se puede apagar”, van a tu casa con un aerosol y te la marcan, “estás en
riesgo de propagación” y te evacuan. El yanqui le dice “gracias, bombero”; acá si se me quema la casa me cuelgan
acá en el mástil, es otra idiosincrasia también. Eso vos lo ves, se le va a quemar la casa al tipo, se la marcan con un
aerosol porque esta en el sentido de propagación del incendio porque no se puede apagar, los evacuan y escuchás los
reportajes “Gracias que vino la brigada de incendios, gracias por salvarnos la vida a nosotros”. Tienen otra política
social, económica también. Vos tenés tu casa en el sentido de propagación del incendio y te la quiero marcar, no
salgo de ahí. ¿En el sur cuántas casas les parece que se quemaron? Se quemaron más de las que se dicen ¿Y cuántos
vehículos se quemaron? Más de 100 vehículos se quemaron, andá a reclamarle al seguro después. Eso trae una
problemática para los seguros que es imposible. También se quemaron casa, hubo fallecidos y algunos los
encontraron varios días después porque la gente sale corriendo para todos lados y no los encontrás. Entonces es
fundamental la planificación en la etapa previa, de ver lo que se viene, -que es la parte técnica, que la hacemos
nosotros-, el conocimiento de los barrios que pueden tener incendios forestales, no es que no lo van a tener o que si lo
tienen vamos a estar y se va a apagar enseguida, no, es el único tipo de incendio que tiene comportamiento extremo.
Y capacitar a la gente de manera simple, ¿Pueden fallar algunas cosas? Sí, es una emergencia, no es exacto esto.
Primero tomamos referentes de cada barrio y ahora con las siguientes capacitaciones vamos a bajar a la gente ya. Esto
se aplica en todos lados y no es que lo inventamos nosotros, siempre se trabaja de esa manera cuando vamos por los
barrios. Primero se buscan referentes del barrio para darles capacitación y que tengan idea de lo que es la
problemática de incendios forestales para que relacionen cómo esta ahora y va a empeorar y después sí bajamos a la
gente y se empiezan a sumar de apoco. Y eso es fundamental, vos te das cuenta pero enseguida cuando un barrio está
relativamente organizado, con que tenga 15 personas organizadas en un barrio me acomodan todo. Y siempre va a
haber un referente, eso es normal; en psicología se ve que se toma un referente de barrio, se vayan sumando. Hay una
estructura para eso. Que haya cien personas que opinen diferente no sirve. Todo lo que es emergencia como en todas
partes del mundo se trabaja con una estructura. Yo ya sé que no se me van a meter 15 o 20 personas adentro del
incendio, –nosotros con Rodrigo Gonçalves nos encontramos a dos chicas en un Ford Ka con dos baldes adentro del
incendio- en un incendio forestal es muy difícil hacer un perímetro porque se distribuye en 10 kilómetros en dos
focos diferentes y se te puede filtrar gente. En un urbano es diferente porque corto la calle, se terminó y a la gente que
vive cerca la saco; acá no, acá es muy difícil, por eso se requiere también una coordinación con lo que es Tránsito,
Seguridad, con los móviles de la policía para cortar o evitar que gran parte de la gente se meta en el incendio.
Contrario a lo que uno piensa, cuanta menos gente tenga en el incendio, mejor; evito el riesgo y si yo no voy con
equipo o no tengo cierta preparación no me servís de nada. Es por eso que se apunta a la capacitación y más en
forestales que están en lugares muy agrestes.
Sr. Gonçalves: Sólo quiero agregar que por ahí no dije que son parte de la mesa, -ahí llego Tony a las delegacionesy de hecho hemos trabajado en el incendio y a Asuntos de la Comunidad no lo nombre cuando hice la primera
intervención. Quería agregar a lo que dijo Pablo que en Mar del Plata, de acuerdo a la estadística de Bomberos
Voluntarios y Bomberos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, hubo 1623 incendios entre octubre y marzo.
Esto es para darnos cuenta de la dimensión de los incendios que tuvimos en Mar del Plata durante esta temporada,
abro el juego dando este dato.
Sr. Cabral: Buenos días, soy Víctor Cabral, comandante general de Bomberos Voluntarios, en este momento soy
directivo de Bomberos Voluntarios de Sierra de los Padres. Me acompaña el subcomandante Sergio Mustafá, que
actualmente está ejerciendo la jefatura del cuerpo. No mucho más que decir de lo que dijo Pablo en cuanto a lo que
son los incendios forestales y cuál es el primer trabajo que debemos tener, que obviamente es la preparación, la
capacitación, y todavía tengo el termino viejo, que la presupresión. La presupresión es toda la actividad previa a la
ocurrencia de un incendio forestal. Es muy importante el tema de la capacitación para organizar y tener recursos
organizados. A nosotros tampoco nos sirve tener diez camiones con agua en la Sierra cuando no puedo subir más de 5
bomberos con mochilas por ejemplo; el recurso por ahí es distinto. Cambia también la variación de un incendio
forestal en la zona rural del sur a la zona oeste en donde estamos nosotros que tenemos una zona agreste totalmente
distinta, y donde el trabajo de incendio es totalmente distinto. Para nosotros es un incendio que supera las 24 horas independientemente de la superficie- ya pasa a ser un gran incendio forestal porque ya hay que tener más recursos,
hay que tener relevos y en ese organigrama que deberíamos organizar es fundamental ver qué recursos tenemos y
cómo administramos los mismos. Creo que en la mesa de trabajo a la cabeza de Defensa Civil como corresponde en
todo Municipio (que sería el Jefe de Comando de Incidentes) ahí trabajar en conjunto con las distintas fuerzas ya sea
Bomberos de la Brigada de Incendios Forestales de Policía de la Provincia de Buenos Aires, nosotros, otros cuarteles
de bomberos de la zona. Volviendo al incendio grande de Miramar éramos casi 14 cuarteles independientemente de
los Bomberos de la Provincia de Buenos Aires. Es un organigrama muy grande que hay que organizarlo para llegar a
la temporada 2022/2023 con la menor posibilidad de incendios y si surge el incendio estar organizados para
combatirlo.
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Sr. Lacuadra: Buen día, soy el subprefecto Lacuadra, jefe de la estación SIPA de Prefectura, estación de
Salvamento, Incendio y Protección Ambiental. Nosotros manejamos lo que son las áreas de bomberos, buceo, y
protección ambiental. Incendios forestales tenemos en la parte de la Reserva del Puerto, que hemos trabajado
conjuntamente con Bomberos de la Provincia, también trabajamos en los incendios forestales de Villa Gesell y en
Chapadmalal. Estamos especializados en lo que son los incendios en buques, pero tenemos también las
capacitaciones de incendios forestales. Creo que participaron del cuartel, yo estoy desde el año 2019 pero la gente
nuestra participó con ellos en lo que es capacitación en incendios forestales. El tema es que cuando surgió la
pandemia y se dictó el confinamiento por el protocolo no pudimos acceder a cursos. Pero ya hemos hablado y nos
hemos puesto en contacto para empezar nuevamente.
Sr. Pollarolo: Les hago un comentario referente a incendios forestales. Cuando vienen recursos de otras localidades
o son incendios grandes, vos tenés 200 bomberos -un ejemplo es Corrientes- y la ciudad tiene que darle alojamiento,
comida y esas cosas tienen que estar previstas también; a veces tenés 300 personas acá y las vas a tener de una
semana a 10 días. Entonces todo el recurso logístico que lleva atrás un incendio forestal -que no se ve- requiere
muchísima organización; generalmente responden a eso los Municipios. Cuando nosotros vamos a otros Municipios a
trabajar, te das cuenta también cuándo el Municipio está organizado en ese aspecto y cuándo no. Los lugares que
tienen habitualmente incendios forestales, toda esa logística ya la tienen armada, ya tienen alojamiento en el Centro
del Deportista, ya tienen la comida, la movilidad, el combustible. En Corrientes por ejemplo donde estábamos
nosotros del combustible se hacía cargo cada Municipio y tenés 20 camiones, 200 bomberos y en Santo Tomé o en
Concepción son localidades muy chiquitas y sobrepasaban la capacidad de alojamiento. Estos lugares no son lugares
turísticos, nosotros acá en Mar del Plata al ser un lugar turístico tenemos cierta capacidad de alojamiento; en Santo
Tomé no hay solo un hospedaje. Entonces teníamos que dividirnos en localidades vecinas para alojarnos y para
racionarnos también. Toda esa estructura que genera un incendio forestal de varios días hay que planificarlo y tenerlo
en cuenta y no en el momento que te pasa la emergencia porque vos tenés 200 personas que no les diste de comer, no
les llevaste la ración después los comentarios en cuanto la organización que tiene que estar planificado y todo eso
siempre se menciona. Entonces esas condiciones hay que tenerlas muy en cuenta.
Sra. De la Torre: Le damos la palabra a la concejala Paula Mantero.
Sra. Mantero: Buen día. Estaba escuchando atentamente las exposiciones y acá aparece como muy importante la
ciencia meteorológica, sin dudas. Entonces quería saber cuál es el nivel de asistencia que ustedes tienen de algún
servicio de meteorología y si el Municipio cuenta con profesionales que también trabajan junto a ustedes en función
de estos carteles que ustedes hablaban en relación con la incidencia climática en esto.
Sr. Gonçalves: Nosotros recibimos todos los días los partes meteorológicos que tienen que ver con el Servicio
Nacional Argentino y también Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires, con meteorólogos propios, también
nos pasan los partes todos los días en tanto y en cuanto no haya problemas meteorológicos severos, porque se
actualizan más frecuentemente. Con lo cual nosotros desde los dos lugares -desde el Servicio Meteorológico a nivel
nacional y a nivel local desde el Aeropuerto de Mar del Plata también desde el mismo organismo y de Defensa Civil
de la Provincia- recibimos permanentemente todo lo que tiene que ver con partes meteorológicos. No tiene el
Municipio meteorólogos propios, los tuvimos en algún momento que fueron contratados pero eso no se continuó. Y si
me preguntas a mí, personalmente creo que la información que recibimos es bastante importante y aparte viene
emanado del organismo estatal correspondiente, así que la información siempre llega.
Sr. Oliver: Buen día, mi nombre es Gabriel Oliver, trabajo en el EMSUR, en Gestión Ambiental y soy parte del
grupo Barrios Reserva, una especie de coordinador. Empezamos a trabajar hace seis años prácticamente con este
grupo y es parte del grupo al cual Defensa Civil se acerco para poder trabajar la Educación Ambiental de Incendios
Forestales. Quiero agradecer a Pablo y a Rodrigo porque fueron los que nos asistieron a las capacitaciones, se ha
organizado todo el trabajo de logística con los distintos barrios para poder solidificar y poder lograr capacitar a través
de todo lo antes dicho por Pablo. Se logró un trabajo bastante ordenado que es el inicio y ahora hay que continuarlo.
Esto inició un 26 de diciembre cuando Rodrigo se comunicó conmigo para trabajar en los barrios porque necesitamos
a los vecinos apara que nos ayuden a prevenir. Esto fue en el 2020 y ahí empezamos a trabajar todo un año de
capacitación en pleno invierno, fue un trabajo interesante en el cual los grupos Barrios Reserva, tomaron un
compromiso enorme. Nos dijeron que contemos con ellos para poder ejecutar los relojes de incendios forestales que
fue lo que Pablo nos incentivó a poder hacerlo y así se lograron colocar los doce relojes que a través de Defensa Civil
y Vialidad Provincial, hubo muchos actores y entre ellos las asociaciones vecinales de fomento. Es bueno capacitar
en forma ordenada a los fomentistas y debo agradecer a Florencia, Lili y a los delegados que están en representación
de mucha gente, yo los nombro como Barrio Reservas y no con sus nombres, son Colinalegre, Alfar, Las Margaritas,
Los Zorzales, son 17 barrios que tiene la ciudad por Ordenanza, más entre 20 y 35 barrios más que se denominan
alejados forestales. A todas estas personas las conocimos trabajando en las plantaciones por un programa forestal del
EMSUR, es un programa que no solamente se plantan árboles sino es un programa en dónde los vecinos se acercan y
traen sus problemáticas. Porque los vecinos llegaron a Rodrigo tan ordenadamente a trabajar a Defensa Civil, porque
se trato como problemática los restos de poda y al tratarse esto como problemática son uno de los puntos más graves
que tenemos en inicio de los incendios forestales y a través de ese gran trabajo se esta haciendo un trabajo muy
ordenado, es un comienzo y se está trabajando a nivel de educación ambiental que es la propuesta que Rodrigo
propuso y hay un dicho que el mismo dice que la emergencia no esta para lo importante y lo importante esta para lo
importante. Nosotros estamos trabajando para lo importante por primera con este tema y a través de los barrios

7
H.C.D.

JORNADA DE TRABAJO

22/4/22

reserva, y queremos agradecerles por este trabajo y a no aflojar porque ahora vienen cosas muy importantes. Vamos
a pedir que la fecha sea el 28 porque el 29 arrancamos en zona norte y van a estar los 14 barrios de la zona;
arrancamos con Colonia Barragán, El Casal, Los Zorzales, El Sosiego, El Tejado, Las Margaritas, La Laura,
Castagnino, 2 de abril, La Trinidad y es la Delegación que más reserva forestales tiene; ahí vamos a trabajar con
Antonio que en las capacitaciones (que fueron cinco) participó el referente de cada bombero. Mañana en Villa
Victoria tenemos una jornada de compost que está relacionada con esto porque nosotros estamos intentando tratar los
restos de poda para que sean utilizadas rápidamente. El EMSUR viene trabajando muy bien y uno de los ítemes que
tenemos es revalorizar los restos verdes, es minimizar los incendios forestales. Creo que es el enfoque debe ser
integral y manejo de árboles también es integral y el decir la no poda favorece es disminuir el riesgo de incendios
forestales. Es todo educación ambiental. Les agradezco a los barrios como parte de coordinador externo, le agradezco
trabajar en EMSUR y en la Municipalidad. Gracias a la charla que tuvimos con Rodrigo ese día es que se generó este
gran trabajo que es un punto de lo que hoy estamos tratando.
Sra. Valanti: Buenos días. Mi nombre es Liliana Valanti, soy presidenta de Alfar, antes que nada quería agradecerles
por el compromiso y por haber sumado a los concejales a esta reunión porque en una de las mesas de trabajo yo dije
que faltaban dos patas que eran los concejales y hoy falta una que me gustaría que se sume, que sería la policía
porque son los primeros que acuden cuando hay incendios. Es impecable el trabajo de Rodrigo y Pablo y su
capacitación, las ganas, el empuje y yo agradecida de corazón por todo lo que he aprendido; siempre digo que uno
puede crecer, puede ser grande pero sigue creciendo. En este año de pandemia nos hemos movido mucho; cuando
todo el mundo estaba cuidando la salud, nosotros estábamos tratado de cuidar de nuestros barrios trabajando y ellos
más que nunca. Es un agradecimiento profundo a todos los bomberos pero hay mucho por hacer y recorrer, con el
EMSUR estamos trabajando muy bien, hemos empezado una forma distinta de trabajo. Nosotros desde Alfar estamos
tomando el compromiso de compostar, separar ramas, de poner un predio donde se pueda ubicar durante las épocas
menos peligrosas porque eso es un riesgo. Lo fundamental es la publicidad de esto y que desde el Municipio llegue a
más vecinos y como yo pedí en la última reunión de que se informara a los noticieros el riesgo de incendio que es
fundamental. Como informan si hay que salir o no con un paraguas deberían informar también el riesgo de incendio.
Creo que esto sirva para informar de que hay riesgo y que ningún barrio está exento, sea reserva forestal o no.
Muchas gracias a todos mis compañeros porque siempre hemos estado trabajando y tenemos mucho por hacer,
Muchas gracias.
Sr. González: Buenos días, soy Rodrigo González, Director de Planeamiento del EMSUR. Quiero agradecer a la
mesa de trabajo de la que vengo participando y tuve la suerte de ser invitado en las últimas y conocer a Rodrigo y a
Pablo. En tres o cuarto reuniones aprendí mucho y de cada una de las reuniones me llevo algo; de la de hoy me
quedan claras dos cosas. Si alguien me dice qué hace en un incendio forestal, lo primero que le digo es “andate o no
te metas hasta que hables con un bombero o alguien capacitado”. Creo que los próximos pasos que tenemos que dar
con la gran importancia que tuvieron los indicadores que son esos 12 carteles que hoy hay aunque parezca nada es
mucho y hay todo un estudio técnico que deriva en ese indicador. A partir de ahora estamos reunidos desde abril
hablando de la prevención del próximo paso que nos va a dar el riesgo grande en octubre y noviembre, tenemos cinco
meses para trabajarlos, tenemos un compromiso enorme para que estos cinco meses nos rinda, ir trazando os
objetivos y las mesas de trabajo con estos temas para ir bajándolo. Me quedo con dos cosas fundamentales que creo
que es la cronología y la prevención, tenemos claramente que diseñar una campaña para los medios de comunicación
y de llegada para que la prevención sea fuerte. ¿Qué pasa cuando tenemos un incendio? “No te metas, si nos sabés no
te metas y si estas en un lugar que se incendió, alejate”. Hay mensajes claros que podemos ir bajando a partir de que
armemos un trabajo y un cronograma, que creo que es el próximo paso. Desde el lado de todos los estamentos
municipales cuenten con todo lo que haga falta, celebro que el Departamento Legislativo esté involucrado en esto
porque muchas de estas acciones volcadas en una Ordenanza es el poder que tiene el Estado para poder hacerla
cumplir, porque lo que no está legislado y normado cuesta mucho más hacerlo cumplir. Si vamos con la norma de la
mano, trabajada con carácter técnico, va a ser mucho más efectivo. Me despido con dos cosas. Si hay un incendio
forestal no te metas, si estás adentro salí corriendo, y comunicarles que el EMSUR tiene instalado un programa que se
llama “Prevenir”, es un programa que baja el EMSUR junto a la Secretaría de Educación a las escuelas de todos los
estamentos en el cual está el temario de incendios forestales. Recordemos que los chicos son un vehículo fenomenal
para comunicar, tener 30 chicos en un aula o en el salón de actos, juntarlos a todos y que tengan una hora y media o
dos de atención para que luego lo trasmitan en la casa es un vehiculo importante, lo tenemos armado y en la mano.
Sra. Ramoute: Buenos días a todos, soy Florencia Ramoute del grupo Barrios Reserva Forestales, un poco de Las
Margaritas, un poco de Los Zorzales, y ahora en zona norte. Quiero agradecer de que hoy esté Defensa Civil,
Bomberos, Prefectura, Bomberos de la Sierra de los Padres, ustedes como Departamento Legislativo, el EMSUR, los
Delegados. Esto para nosotros es una comunión que es de un valor enorme. Arrancamos en Defensa Civil en un aula
chiquita y voy más atrás, arrancamos en plantaciones, días de lluvia, de frío, pero era un ordenamiento: había que
plantar desde el Municipio el árbol correcto en el lugar correcto. Y en los barrios reservas forestales que no todos
recibíamos árboles, se recibían poquitos árboles que tenían que ver con un cuidado a largo plazo, tenía que ver con un
compromiso de cuidar ese árbol al año siguiente. Y en esas plantaciones sabiendo que estábamos plantando el árbol
correcto, en el lugar correcto, con un compromiso que venía de un vivero Municipal, con un cuidado de 4 años, era
un día de plantación y 4 años más de cuidado. Sabiendo que ese árbol nos hablaba de que iba a ser un árbol que no
iba a generar tantos restos de poda, un árbol que no iba a generar riesgos de incendio por no ser inflamable, por no
generar restos de poda y los restos de poda pequeños, -como son pequeños restos de poda- que no son de tan gran
volumen como de los eucaliptos y de los pinos, van a ser árboles que van a permitirnos chipearlos. Eso fueron
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chiquitos con una palita, un poco de agua, y empezar a capacitarnos a nosotros como vecinos. La capacitación del
vecino para nosotros fue una revelación que salió de un ámbito de la administración pública y fue decir “una vez
somos parte y podemos contarte un problema” y ahí surgieron un montón de problemáticas y dijimos en este tiempo
no solo vimos la problemática como sociedad de fomento, sino también una posible alternativa de solución. Así que
Barrios Reservas Forestales ordeno una temática de sus problemáticas, las acercamos todo el tiempo al EMSUR, al
Municipio y de ahí que se llega a la problemática de incendios. Nosotros hablamos desde un lenguaje simple desde el
incendio de hojas que genera un desastre, de la quema de ramas en esta época que también genera desastres y en la
época de verano algo que no se tenía ningún tipo de información. Ahí es donde surge la propuesta de hacer estas
jornadas y nos pasa en las reservas forestales, estamos geolocalizadas y como estamos todos agrupados tenemos un
alcance de la ciudad no norte a sur y de este a oeste. Lo charlamos con el Intendente y le presentamos la idea de poder
trabajar a través de mesas de trabajo con los ejes, trabajar con las Delegaciones, en capacitaciones con los vecinos. Y
de esto también surgió algo formidable, que creo que es lo que nos trae hoy acá a todos los actores sentados y
nosotros con la herramienta de que detrás nuestro tenemos a miles de personas en grupos de whatsapp, en grupos de
difusión masivos que están esperando ser ordenados. Y aparte vemos que todo se relaciona con todo en un momento,
¿Por qué hablamos de restos de poda? Porque los restos de poda se prenden fuego y están aleatoriamente tirados en
las calles, porque no todos los barrios están adheridos al pliego de recolección de restos de poda. También pensamos
sistemas de ordenamiento que lo podemos charlar en otros encuentros, pero nos lleva a que en pocas reuniones
podemos capacitar a miles de personas y fue ahí donde surge el acercamiento a la gente que sabe porque -como
dijimos el otro día- cada uno debe estar en su rol. Esto hay que ordenarlo bajo Ordenanzas, tenemos que sentarnos a
escribir, nosotros también participar desde lo que es viable porque muchas veces hay cosas que no son viables. Y hay
cosas que tal vez plantear una solución y ustedes decirnos el alcance o la viabilidad de esa solución y el acercamiento,
porque nosotros escuchamos todos los días miles de llamados de personas que nos dicen “no porque tal, porque cual,
porque que te parece” y nosotros somos 40 personas agrupadas que atrás tenemos miles de personas; alcanzarles una
necesidad –nosotros somos criteriosos obviamente que no les vamos a traer la problemática sencilla- y traemos el
global de las problemáticas. Para nosotros la prevención fue más que salir corriendo, les queremos decir que por
favor que no se prenda fuego. Les pedimos al grupo de Defensa Civil que si podemos y lo debatimos, porque la idea
era que sea sólo en temporada de verano y nosotros les dijimos que sea una capacitación y una prevención los doce
meses, porque a nosotros se nos viene en los barrios reservas la quema de los pastos, las hojas, los restos de podas.
Así que eso fue escuchado, fue consensuado, y de hecho estuvimos todos de acuerdo en continuarlo todo el año y con
el esfuerzo de que nosotros podíamos ser un montón más pero realmente vinimos algunos porque trabajamos,
trabajamos de otras cosas. Así que solo pudimos venir algunos y el resto de los barrios muy agradecidos. Pasamos por
situaciones de mucho hermetismo, lo manifestamos el otro día en la oficina del concejal Agustín Neme y lo hemos
manifestamos en varios sectores. Así que agradecemos la apertura y si creemos que el ciudadano debe ser capacitado,
en cualquier país desarrollado por supuesto los vecinos saben como manejar los incendios. No hay que subestimarlos
en el sentido que los vecinos quieren saber de que se trata el índice, miren que Los Zorzales es un barrio muy humilde
pero te preguntan, se enojaron, ¿Por qué no podían quemar los pastizales? Era como que no podía ser porque cada
100 metros hay una vivienda y ponemos en riesgo esas viviendas. Y a su vez la gente esta eligiendo vivir en la
periferia y hay un crecimiento exponencial, a su vez la vegetación va cargando combustión, y son un montón de
cuestiones técnicas. El vecino tiene que saber porque no puede quemar las hojas de su parque o sus pastizales y no
hay que subestimarlo, hay que formarlo, y hay que decirle que no se puede por esto. Y cuando hay que plantar hay
que plantar correcto, y cuando hay que podar hay que podar correcto, empezar todos los presentes a armar
lineamientos de cómo podar, ¿Por qué podar? ¿Cómo plantar? El incendio tiene que ver con el compostaje, esto de
tener una visión integral. Todos los representantes del grupo Barrios Reserva mantenemos la misma formación,
hemos sido capacitados por Gabriel del EMSUR, por todas las personas que nos han tocado bendecidamente en
conocer, porque nosotros no conocíamos nada y ahora parecemos unos expertos. Igual entendemos que cada uno en
su rol, esto también le decimos al vecino. El otro día charlaba con Sebastian D´Andrea que me dice: “hay cosas que
son indelegables” y yo le dije: “pero hay cosas que son delegables”, hay responsabilidades que les tenemos empezar a
adjudicar al vecino: separación, como podar, la responsabilidad de plantar correcto, la responsabilidad de pedir
permiso, de obedecer Ordenanzas. Hay un montón de cosas que tenemos que nutrir a este espacio de más personas,
de más protagonistas, de más profesionales. Yo soy del área de la salud y con Paula Mantero nos conocemos porque
es profesora mía. Pero así y todo uno puede aportar desde su lugar, y estudio la carrera más holística del área de la
Salud y creo desde ese lugar me permite tener una mirada holística y seguir viendo como le damos la vuelta todos
juntos. Algo importante es lo que dice Liliana, la difusión, nosotros podemos armar mil flyers desde Barrios Reservas
le ponemos el logo y nos da igual, no tenemos ningún interés más que llegue la información. Necesitamos prensa
municipal, también lo hablamos con el Intendente, lo hablamos con Asuntos de la Comunidad, necesitamos spot
sobre cómo podar pero eso lo tenemos que hablar. Ahora la incorporación de la Secretaria de Ambiente para nosotros
es la gloria, Matías para nosotros es alguien muy importante, alguien muy fresco, alguien con mucha información.
Así que creo que tenemos que seguir y no mágicamente, sino sentándonos los que sean profesionales desde la mirada
de los barrios a ordenar. Esto es simple, nosotros armamos un flyer que decía: “Vecino por favor, no incendiar las
ramas, pusimos el Código de Ordenamiento Territorial el capitulo 3)” pero no tenemos el Logo de la Municipalidad,
y a su vez es un flyer de lo más sencillo. Pasamos nuestros contactos, se armó algo maravilloso que es un grupo muy
respetuoso esto de incendios forestales que compartimos un grupo de riesgos de incendios forestales con Defensa
Civil, con Delegados Municipales, con Brigada de Incendios, todos los representantes que manejamos las lleves de
los candados de los relojes y obviamente que Defensa Civil tiene una copia de esas llaves. Nosotros no queremos
ocupar ningún lugar que no nos corresponda, pero sí estamos listos para que nos deleguen cosas y nosotros también
delegar. Creo que no prender ramas es algo que se lo podemos enseñar al vecino y el vecino tiene una
responsabilidad, sino necesitamos un inspector por vecino y a su ves formado en un área especifica. Pero sin enojos -
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porque el vecino se enoja también y habla de los impuestos y de un montón de cosas- e invitarlo a que él se informe y
acá debemos ordenarnos. Así que nosotros somos materia dispuesta. Muchas gracias.
Sra. Mantero: A partir de la intervención de Florencia que me parece importantísima la presencia de los vecinos y
de las vecinas, y esta cuestión de delegar, la cuestión de sensibilizar y concientizar es fundamental. Porque si no el
problema nunca es de uno, siempre es del otro, es el vecino que dice: “uh, vino a decirme que apague” y no es así.
Tengo conocidos en el Lago Puelo, ustedes saben que estuvieron y fíjense el grado de capacitación que tenían esos
vecinos y esto que se menciono acá de la psicología de la emergencia, han trabajado con los vecinos un grado de
sensibilización y de concientización que en sus casas tenían preparada la valija con lo más importante que tenían
para llevarse porque cambiaba el viento y era la casa de ellos. Entonces antes de llegar a esa circunstancia, el vecino
tiene que ser conciente de que eso puede pasar y eso es lo extremos pero para llegar a tener armadita la valija con el
número de documento, con la escritura de la casa, con las cuentas, con los códigos, todas las cosas importantes que
necesitan si les pasa algo, al igual que si nos pasaría a nosotros. Todo lo que nos constituye como sujetos con nuestras
pertenencias, con nuestra identidad con nuestra casa y han trabajado esto con los niños en las escuelas, que es lo que
se llevaría un niño de su casa como lo más importante y fíjense el grado de trabajo. Por eso no me parece menor
delegar, sensibilizar, y capacitar. Gracias.
Sr. Curuchet: Buen día. Soy Tony Curuchet, Director General de Chapadmalal. Me sumo a las palabras que dijo
Gabriel, Rodrigo, porque no quiero ser reiterativo pero me tocó estar en el incendio de El Marquesado en donde
estaba Pablo y Rodrigo y quiero agradecerles ahora -ya que no tuve la oportunidad- el trabajo que hicieron y se
aprende mucho al lado de ellos. Lo que me gustaría también es dar una capacitación a todo el personal de servicios
que tenemos en la Delegación que son más de 25 personas que son los que están en contacto con todos los vecinos en
los barrios del sur. A la hora de cortar pasto, hacer podas, sería bueno hacer una capacitación con todos los empleados
para que ellos mismos, al estar en contacto con los vecinos, vayan comentándoles cuál es la prevención en los
tiempos de verano cuando hay más riesgo de incendios. Gracias a Gabriel hemos aprendido bastante en el tema de
forestación, la verdad es que yo toco de oído en el conocimiento de árboles pero cuando conocí a Gabriel en la
Delegación siempre estuvo a disposición nuestra y enseñando lo que es la plantación y el cuidado. Era eso, agradecer
sobre todo y aprovechar también que tenemos en el distrito un ingeniero agrónomo que se suma para trabajar con
nosotros y es una mano muy grande. Y estamos dispuestos a colaborar en todo lo que es la prevención de incendios.
Sr. Pérez: Cuando hablabas del personal, ¿hablas también de todo el personal de maquinarias? Porque la zona de
ustedes es muy importante, toda la gente con la maquinaria de servicios viales que tiene ¿no?
Sr. Curuchet: Tenemos 27 personas en total y en maquinarias aproximadamente 18 personas arriba de las maquinas.
Hay tractores, motoniveladoras, palas.
Sr. Pérez: A nosotros nos ha tocado participar hace muchos años atrás y la gente de la Delegación Puerto estaban
todos capacitados. Fue hace muchos años, deben estar todos jubilados ya.
Sra. Ramoute: Quería decir sólo algo que me faltó. Soy Florencia Ramoute, del grupo Barrios Reserva. Nosotros
notamos una diferencia en los barrios reserva forestales y los espacios públicos forestales, sentimos que los barrios
reserva forestales por esta cercanía y esta educación que le estamos acercando al vecino a través de interpretar el
índice, a través de la prevención, de la concientización, y de la educación ambiental integral; notamos que en el Paseo
Costanero Sur, en Laguna de los Padres, en Parque Camet, en la zona entre Mar del Plata y Santa Clara, lo mismo en
zonas alejadas del oeste ruta 226 y demás. En donde no hay control por parte de los vecinos, no hay esta capacitación
y el turismo que se traslada y un montón de cosas que son como dos cuestiones que tenemos que abordar inmediata.
El Paseo Costanero Sur es un tema y la gente de Prefectura tienen el alcance, otra -lo puede decir Marcelo- lo que es
la Laguna de los Padres; los fines de semana en invierno es una desidia la cantidad de fuegos a la vera de los árboles.
Un montón de cosas que requieren este doble juego de mucha educación, luego control y sanción. Primero la
educación, nosotros decimos que no podemos sancionar algo que no se educó, que no se formó, pero este tema de los
espacios públicos forestales es para que le prestemos una atención, aparte de los barrios reservas forestales. Gracias.
Sr. Aguer: Buen día, soy Carlos Aguer, Director General de Asuntos de la Comunidad y formo parte de una nueva
gestión desde hace unos meses y el Subsecretario Marcelo Sosa que pertenece a un barrio reserva y a través de él con
una iniciativa que tenía siempre de los barrios reservas nos involucramos desde la oficina con esta problemática de
los incendios forestales y de los barrios reserva. No quiero dejar de aclarar que se encuentra Sebastián Garro que es
Director de ONGs, y que también pertenece al equipo. Primero quiero agradecer que nos hayan invitado. Nos pasó lo
mismo que le pasó a Rodrigo, nosotros empezamos a coordinar por orden del Intendente una mesa de reservas
forestales en la cual invitamos no solamente a todos los sectores que están involucrados con la temática de reservas
forestales. A través de eso conocimos a Pablo, a Rodrigo más en profundidad y aprendimos mucho de cómo se
trabaja el tema de la siniestralidad y cómo se trabaja la problemática de Defensa Civil. También quiero agradecerles a
las personas que trabajan en la problemática de incendios que es algo sumamente riesgoso, arriesgando la vida por
una persona que ni conocen, pero saben que es su trabajo y dan la vida en ello. La verdad es que estamos muy
agradecidos, para mí son gente que tienen esas acciones heroicas y yo las respeto un montón. Por otro lado, nuestra
tarea particular en estas reuniones es la vinculación con el vecino y con las instituciones para trabajar las
problemáticas estas que estamos tratando. La idea nuestra es fortalecer la comunicación en la planificación en la
prevención. Así que muy agradecidos y a ustedes gracias por involucrarse.
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Sr. Gonçalvez: Para cerrar quiero contestar algo que se preguntó. Es verdad que las capacitaciones las hicimos para
cierto personal ya que somos mucho personal, quedan pendientes capacitaciones y la verdad es que empezamos a
asumir un montón de cuestiones que se hacen difícil en el día a día. Voy a hacer referencia a esto también ya que para
nosotros la emergencia -Mar del Plata tiene un nivel de siniestralidad muy alto- estamos hablando de más de 3.000
incendios en general en el Partido de General Pueyrredon por año ya sean estructurales, forestales, automóviles, el
accidente en ruta es algo que atendemos mucho. Nosotros en Defensa Civil tenemos un promedio de 4.000 llamadas
por año trabajos coordinados, la verdad que el trabajo es muy importante y en esto de la prevención creo que hay dos
ejes importantes que nos preocupan y son el incendio forestal entre octubre y marzo, y el monóxido de carbono. Que
entiendo que están publicando y aprovecho para invitarlos a todos a presentación que hicimos con el Intendente hace
dos semanas y que la primera capacitación que vamos a hacer probablemente sea en el cuartel de bomberos
voluntarios. Creemos que monóxido de carbono es la prioridad en el invierno, la gente no sale a la calle, se encierra,
está el riesgo de accidente doméstico; en verano es a la inversa, el riesgo son los incendios forestales. Hay mucho por
hacer, por capacitar. El incendio forestal tiene una repercusión pública que la gente de una u otra manera le presta
atención. El monóxido es más delicado, porque le pasa a una persona, generalmente a la noche, no se entera nadie y
la gente de muere o se intoxica. Ya tuvimos en Mar del Plata dos casos y seguramente muchos de ustedes no se
enteraron porque pasó durante un fin de semana, a la noche, porque los medios no lo replican y la gente no se entera.
Pero la gente se muere por el monóxido de carbono. Son cosas que por ahí no abordábamos por exceso de trabajo y
pocos recursos. La emergencia es una cadena y cada uno es un eslabón; cuando un eslabón no funciona la cadena se
rompe. Si los eslabones funcionan como corresponden, tenemos una cadena fuerte y los organismos intermedios son
un eslabón más que tenemos que agregar a esa cadena de emergencia, que nos va a fortalecer a todos. El espíritu de la
prevención tiene que ver con cuidar a nuestros hijos, padres, hermanos, primos, sobrinos, vecinos. Que no haya
incendios forestales para que la gente no se muera, no pierda sus cosas y cuando hablamos de monóxido de carbono
lo mismo. No debemos olvidarnos que el espíritu es cuidar a los nuestros, es el objetivo. Y el otro objetivo es cuidar a
los bomberos voluntarios de Policía y de Prefectura. Al haber más siniestros, se pone más en riesgo a esos primeros
respondedores y se trata también de cuidarlos a ellos. Un incendio forestal es muy cansador, muy agotador; si
podemos bajar el índice también vamos a bajar ese cansancio y que puedan volver a sus casas a estar con sus
familias. Ese es también el espíritu de esta campaña. Agradezco nuevamente por el acompañamiento y quedo a
disposición para que podamos avanzar en un protocolo efectivo para Mar del Plata.
Sra. De la Torre: Me quedé pensando que con Sebastián nos conocimos en el marco de un conflicto vinculado a los
árboles en el Parque Camet y qué importante es que nos sigamos encontrando en la construcción de soluciones y no
tanto en los conflictos. La idea de esta Jornada es que podamos trabajar, por eso no creo que haya que duplicar
instancias sino más bien a aportar a las que ya existen y desde el Concejo Deliberante ser parte o ser una herramienta,
un vínculo para construir esas Ordenanzas. La intención es sumar y no duplicar. Yo estoy en contra de las “modas del
ambientalismo”, eso de que cada parte trabaje un tema y a veces se puede transformar en una obstrucción de algo que
ya está en marcha. La propuesta es que busquemos la forma de que de este Concejo todos los bloques sigamos
participando para construir una normativa que supere las partes y sea del total del Cuerpo, estoy segura que vamos a
conseguir esos consensos. Cuando se sancionó la ley de educación ambiental, una se pregunta cómo se ejecuta, cuáles
son las prioridades, cómo se aplica, y me parece que hoy fueron surgiendo acá la importancia de esas leyes pero
también lo importante que es que los diferentes estamentos del Estado se hagan carne esas normativas y las
transformen en realidad. Tenemos que evitar que las leyes sean letra muerta en una biblioteca. Celebro mucho la
existencia de esta red de vecinos y esta articulación, que es la clave de la transformación. Estamos acá porque
queremos transformar las cosas, cada uno desde su lugar. Nos ponemos a disposición como Cuerpo para acompañar
el proceso que se inició y esperamos que podamos terminar el año con una Ordenanza sancionada. Llegar a la
temporada con nuestra Ordenanza será una victoria colectiva. Gracias y seguimos en contacto.
-Es la hora 12:38

