Héroes del Año 2015

Izquierda a derecha: Christian Faría, Carlos Alberto Morgati, Rubén Cáceres Carrizo, Cristian Muro, Justo Muñoz, Néstor Carrazzoni y
Rubén Aníbal Bacusa.

En el marco de los festejos de los 15 Años, durante las Fiesta para empleados que se realizó el
18 de diciembre en el Salón Multiespacio Darwin de San Isidro, de la Provincia de Buenos
Aires, se entregaron las medallas a los Héroes del año que se destacaron por su accionar en
servicio en 2015.

Carlos Alberto Morgati
Guardia Bombero Servicio Peugeot Citroën - Región Buenos Aires
Asistió rápidamente a un operario que perdió el brazo tras sufrir un accidente con una máquina.
Le realizó un torniquete y rescató el miembro amputado, preservándolo en hielo hasta la
llegada de los médicos. Luego de una compleja intervención, recuperó el brazo.

Rubén Cáceres Carrizo
Guardia servicio Carrefour Godoy Cruz, Mendoza – Región Centro
Asistió a un compañero que sufrió un paro cardíaco en servicio, le practicó RCP y logró
mantenerlo con vida hasta que llegó la ambulancia.

Cristian Muro
Guardia servicio Credilogros, Mar del Plata - Región Sur
Tras haber detectado el ingreso de tres personas con los rostros cubiertos a la sucursal de
Credilogros, accionó rápidamente el pulsador de pánico mientras lo apuntaban con un arma de
fuego a través de un vidrio.

Néstor Carrazzoni Supervisor y los Guardias Justo Muñoz, Marcos Ramírez y Juan
Carlos Jiménez
Servicio General Motors Argentina, Santa Fé – Región Litoral
Ante reiterados faltantes en los sectores de ensamble y motores, el Supervisor y los Guardias
detectaron el camión que transportaba materiales robados.
Dieron aviso a la Policía, que detuvo al conductor, y le reintegraron al cliente los elementos
sustraídos.

Rubén Aníbal Bacusa
Operador del SOC – Trailback
Detectó un robo en la empresa Acindar de Zárate. Junto con las fuerzas de seguridad
nacionales encontró la carga sustraída y se la reintegró al cliente.

