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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

DECLARA 

Expresar su mas profunda congoja por el fallecimiento de 2 bomberos de la 
Prefectura Naval Argentina y su reconocimiento a los 6 bomberos del Cuerpo de 
Voluntarios de Zárate heridos, con motivo de su valiente y abnegada intervención 
en un siniestro ocurrido el 19 de agosto de 2014 en el muelle ubicado a la altura 
del camping "Las Tejas" de la ciudad de Zárate.- 

Dia SANDRA S. PAPI:. 
Diputada 

Bloque U.C.R. 
H. C. Diputados Pcia. er, 



SANDRA S. PARIS 
Diputada 

Bloque U.C.R. 
H.C. Diputados Pda Bs. As. - 
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FUNDAMENTOS 

El 19 de agosto de 2014, aproximadamente a las 17.45, un barco arenero que 
transportaba madera desde el norte del país y se dirigía hacia el puerto de la 
ciudad de Buenos Aires, comenzó a incendiarse cerca de la ciudad de Zárate.- 

El capitán del barco pidió ayuda a Prefectura Naval Argentina tras un incendio 
seguido de una pequeña explosión ocurrida en la sala de máquinas, por lo que la 
embarcación fue abordada por efectivos de la Prefectura y de Bomberos 
Voluntarios de Zárate, que la guiaron hasta el muelle más cercano, debajo del 
puente Mitre, cerca del camping Las Tejas. 

Estando ya el barco en el muelle con los efectivos arriba se produjo una segunda 
explosión, mucho más fuerte que la primera, a cuya consecuencia murieron dos 
funcionarios de la Prefectura y al menos otras 15 personas resultaron heridas, 
entre los que se encuentran 6 bomberos del Cuerpo de Voluntarios de Zárate.- 

Es intención de esta legisladora que la Cámara en pleno exprese su congoja por 
los bomberos fallecidos y su reconocimiento a quienes resultaron heridos, muchos 
de ellos integrantes del sistema de voluntariado, todos quienes con su valiente 
accionar cumplieron con su abnegado deber.- 


