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Ref.: Proyecto de Resolución expresando reconocimiento 

al cuerpo de Bomberos Voluntarios de Punta Alta. 

Proyecto de Resolución  

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Expresar su reconocimiento al cuerpo 

de Bomberos Voluntarios de Punta Alta, Partido de Coronel de Marina Leonardo Rosales, 

por la participación de la División Canina K9 en el hallazgo del cuerpo de Araceli Fulles, 

nueva víctima de femicidio en nuestra provincia. 
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FUNDAMENTOS 

El cuerpo de Bomberos Voluntarios de Punta Alta, Partido de Coronel de Marina 

Leonardo Rosales, fue fundado el día 12 de Mayo de 1927. 

"Lamentablemente nos capacitamos en las desgracias", dijo uno de sus integrantes. 

Araceli Fulles tenía 22 años y su cuerpo fue hallado por uno de los perros de la División K9 

de la asociación bomberil. Apareció semienterrado, desnudo, y cubierto con cemento y 

otros materiales de construcción en una casa de la localidad bonaerense de José León 

Suárez. 

En efecto, "Alcón", un ovejero alemán sable, se sentó frente a una casa de José León 

Suárez y llevó a los investigadores hasta el cuerpo de Araceli Fulles, la joven de 22 años que 

estaba desaparecida desde el 1 de abril en la localidad de Villa Ballester. 

El bombero Pedro Gómez Peña contó cómo fue el día en el que otra vez Argentina 

quedó conmovida por un femicidio. Según manifestó, trabajaron toda una semana tras ser 

convocados por la fiscalía. "Cuando llegamos a esa zona iniciamos el rastro a unos 70 metros 

de ese domicilio. A sorpresa de todos se paró frente a la casa de Badaracco. Entramos a una 

especie de depósito y empezó a hacer marcaciones sentándose y mirando al guía. Se corre 

un metro, se vuelve a sentar y así hasta que detectamos algo en la zona y automáticamente 

le dimos parte a la policía". 

"Si hay algo, los perros lo encuentran. Ahí es cuando sabés si el perro anda bien. Para 

el perro es un juego. Se conforma con la caricia de su guía y con un juego que termina 

dándole un, como le decimos nosotros, chorizo", explicó. 

Cabe destacar que la División K9 trabajó también en los hallazgos de Micaela Ortega, 

una niña asesinada en Bahía Blanca, y de Katherine Moscoso, una adolescente también 

asesinada pero en este caso en Monte Hermoso. 

En esta oportunidad los animales fueron encontrando cosas todos los días, tenían 

indicios que alertaron a la Policía Científica: parte de la ropa de la joven desaparecida y un 

necessaire que tenía escrito su apodo, "la morocha". Esas y otras pertenencias se le dieron 

a oler a Alcón para que siga su rastro. 
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El olor a restos humanos los perros ya lo tienes asimilado y saben lo que tienen que 

buscar. Van discriminando los olores hasta que encuentran el objetivo. Para los casos de 

restos humanos, de narcóticos y de explosivos los animales andan sueltos y se sientan y 

miran a su guía cuando encuentran algo. En otros casos, en derrumbes por ejemplo, los 

perros ladran. La División K9 de Punta Alta tiene 4 perros operativos y una hija de Alcón, 

que apenas tiene 2 meses. 

Tras el trabajo realizado en este caso y en carácter de reconocimiento, el jefe de la 

departamental de General San Martín comisario Héctor Fritz hizo entrega de una placa al 

jefe de la división k9 de Asociación de Bomberos Voluntarios de Punta Alta, Subcomandante 

Raúl Rodríguez. 

Sobre su reciente actividad, el día 29 de abril a las 15:26 publicaron en su perfil de 

la red social Facebook: "En el día de hoy nos hicimos presente a las 05:00 en el cuartel de 

bomberos voluntarios de arrecifes, se realiza una reunión de coordinación con policía y nos 

trasladamos a la vivienda donde tomamos los rastros de olor, luego fuimos al lugar donde 

se lo registro con una cámara de seguridad, en ese lugar se lo llevo al can Duke y se comienza 

la búsqueda. En el recorrido se da con un taller donde el propietario refiere que había estado 

el jueves pasado, siguiendo el recorrido se da con dinero, cantidad que se sabía había llevado 

encima, siguiendo con el recorrido se recibe la información de unos cazadores que habían 

encontrado un cuerpo, se concurre a/ lugar y se confirma que era quien era buscado. Este 

cuerpo de especialistas se sumó a la búsqueda de Miguel Dunne, el arrecifeño de 79 años 

que se encuentra desaparecido desde el 19 de abril." 

Y en lo que hace al caso de Araceli, publicaron lo siguiente: "La Comisión Directiva 

junto a la Jefatura de la Asociación Bomberos Voluntarios de Punta Alta agradece a la 

comunidad, medios de prensa locales y nacionales que han demostrado su profundo interés 

y han acercado sus felicitaciones por la actuación efectuada por el Grupo Especial de 

Búsqueda y Rescate K9 de nuestra Institución. Más allá de/lamentable resultado del mismo 

remarcamos la excelente labor y profesionalismo de nuestro personal que ha demostrado 

que con esfuerzo y dedicación se pueden alcanzar grandes desafíos. Para nuestra Institución, 

en estos 90 años de vida próximos a cumplir; es una inmensa satisfacción saber que 

seguimos trabajando día a día poniendo lo mejor de cada uno al servicio de la comunidad, 

sabiendo que nada los obliga.., solo el dolor de los demás. 
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En el día de la Autonomía del Partido de Coronel Rosales, se festeja también el 

aniversario de la institución bomberil. Creada en 1927, la Asociación de Bomberos 

Voluntarios de Punta Alta tuvo un crecimiento continuo a lo largo de su historia a la que se 

puede acceder consultando el siguiente link: 

http://www,archjvodepunta,com.ar/instjtucjonal/bomberos/contenidoshtml   

Sabemos de la labor de los Bomberos Voluntarios en distintos lugares de nuestra 

provincia, de su vocación de servicio, de las distintas actividades que tienen que realizar 

para conseguir los fondos necesarios para su sostenimiento y para el cumplimiento de su 

función, supliendo al Estado. 

Por ello, y como legislador representante del pueblo de la sexta sección electoral a 

la que pertenece Punta Alta, creí justo y oportuno que la Cámara expresara el debido 

reconocimiento a la tarea cumplida por estos bomberos y en ellos rendir homenaje a t 

los bomberos voluntarios bonaerenses. 
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