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EXPTE. D- ‘1-11-4 	/16-17 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo la labor de los Bomberos 

Voluntarios de Arrecifes durante la búsqueda de Dominic Ramírez. 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS  

La Central 42 "Fuego y Rescate" de Bomberos Voluntarios de Arrecifes fue fundada el 

29 de noviembre de 1950. A lo largo de su existencia, los Bomberos Voluntarios han 

forjado un estrecho vínculo con la comunidad que los rodea. A diario, sus hombres y 

sus equipos están al servicio de la protección de vidas y bienes ante casos de incendio, 

inundaciones, catástrofes diversas o emergencias, una tarea incansable que requiere 

abnegación y valor. 

El 7 de abril Dominic Ramírez, un niño de apenas dos años y medio de edad, se 

encontraba junto a sus padres pescando en el río Arrecifes cuando cayó dentro del 

mismo. Durante diez días los Bomberos Voluntarios de Arrecifes, bajo la Dirección de 

su Comandante - Jefe Fernando Ciongo y con la colaboración de otras fuerzas, 

estuvieron a cargo de la búsqueda del menor. La tarea no fue fácil ya que las 

condiciones climáticas fueron desfavorables, pero los bomberos trabajaron sin 

descanso aun pese a la avería de una de las embarcaciones que estaban usando 

durante la búsqueda. 

Lamentablemente Dominic Ramírez fue hallado muerto en la zona del "Puente de 

Fierro". Pese a que la historia tuvo un desenlace trágico para la familia Ramírez, es 

necesario destacar el trabajo desinteresado y bondadoso de los Bomberos Voluntarios 

de Arrecifes que durante diez días pusieron todo su esfuerzo y dedicación personal 

buscando incansablemente a Dominic mientras contenían a su familia. 

Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores acompañen 
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