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Proyecto de Resolución 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos Aires 

Resuelve 

Adherir a los actos y actividades que se celebren en el 

ámbito de la Localidad de Zárate, Provincia de Buenos Aires, con 

motivo de conmemorarse el 02 de Junio del presente año el "DIA 

NACIONAL DEL BOMBERO 

VOLUNTARIO DE LA REPUBLICA ARGENTINA". 

Diputados Pcia. Bs.As. 



FUNDAMENTOS 

Entre los años 1880 y 1886 se produjo en nuestro País unos de 

los mayores aluviones inmigratorios, entre los que se encontraban 

Italianos, Holandeses, Alemanes, Españoles etc. La gran mayoría se 

embarcaron para América sin saber exactamente adónde iban ni como 

eran estas lejanas regiones. Los grandes contingentes de inmigrantes, 

en su gran mayoría se quedaron en Buenos Aires y fue en el año 

1884, en un populoso barrio de la Capital Federal, donde nació la 

primera Sociedad de Bomberos Voluntarios del país. Las 

construcciones eran, en aquellos tiempos, casi todas de madera y 

zinc, y por eso ofrecían un continuo y serio peligro para la población. 

Se necesitaba una entidad que asumiese su defensa. Fue así como a 

algunos ciudadanos, animados por un alto sentimiento de humanidad 

se les ocurrió la idea de fundar la "Sociedad Pompieri Voluntari Della 

Boca". 

Entre esos ciudadanos se encontraba Tomás Liberti, vecino de la 

Boca e inmigrante Italiano, y por iniciativa de este el 2 de Junio de 

1884 se creó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de la Boca, con el 

lema "querer es poder". Esta fecha se toma como referencia para 

celebrar en todo el país "El Día del Bombero Voluntario". 

El 9 de Julio de 1913, tan sólo a 29 años de la creación del 

primer cuerpo de bomberos Voluntarios de la República Argentina, se 

crea la Asociación de Bomberos Voluntarios de Zárate. 

Desde su comienzo a la fecha ha venido prestando 

eficientemente a su comunidad un servicio Público esencial y gratuito, 



cuyo accionar en casos de emergencia no sólo implica para sus 

hombres, esfuerzo, tiempo y capacitación, sino también y por sobre 

todas las cosas, el riesgo permanente de su propia vida. 

Los Bomberos tienen la obligación de prestar sus servicios, con 

celeridad y eficiencia ante cualquier siniestro. 

En el cambiante andar de la vida, el destino de los bomberos se 

va marcando con la firmeza con que el hachero derriba sus árboles, 

con la esperanza del que siembra, con la fe de la madre ante sus 

hijos, con la seguridad de la mano del médico, con el dolor de la 

fatalidad, con el luto de la muerte, con la pureza del niño, con la luz del 

nuevo día. Millares de hombres buscan los recursos de innumerables 

destinos, solo algunos lo hacen en la difícil responsabilidad de ser 

bomberos. 

Por todo lo expuesto, les solicito a mis pares me acompañen 

con su voto para la aprobación del presente proyecto. 




