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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos 
Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo el día 2 de junio del corriente año en virtud 

del 133 aniversario del DÍA DEL BOMBERO VOLUNTARIO. En este 

día, se celebra el trabajo de quienes luchan contra el fuego, rescatan y 

salvan vidas. Aquellos que exponen sus vidas ante el peligro, con la única 

intención de servir a la comunidad. 

Bloque CAMBIEMOS 
lIC. Diputado Pcia, Bs. As. 



Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

El 2 de junio se celebran los 133 años de la creación del primer cuerpo de 

bomberos de todo el país, en conmemoración a la creación de la Sociedad Italiana de 

Bomberos Voluntarios de La Boca, fundada en 1884. La sociedad se creó bajo el lema 

"Querer es poder", y su impulsor y primer presidente fue Tomas Liberti. 

En 1882, el barrio porteño de La Boca se vio sacudido por un voraz incendio. 

Ante la situación, apareció en el lugar Tomas Liberti junto a un grupo de personas, 

quienes de forma improvisada y casi por instinto llenaban y tiraban baldes de agua al 

edificio en llamas. Después de sofocar el incendio, la familia Liberti convocó a los 

vecinos para crear un cuerpo de bomberos, dada la evidente necesidad de que existiera 

uno. Este fue el puntapié inicial para que comenzaran a nacer dotaciones en cada rincón 

del país. 

Dos años más tarde, un 2 de Junio quedó conformado el primer cuartel de 

Bomberos Voluntarios del país, gracias a los vecinos auto convocados que buscaron 

protegerse de los siniestros que los asolaban. Desde ese entonces, muchos cuarteles han 

sido fundados a lo largo del país. 

Además de su actividad principal, que es combatir el fuego, estos ciudadanos se 

dedican a la atención de incidentes con materiales peligrosos, manejo y control de 

derrames y desastres químicos, salvamento de personas, rescate en montaña, trabajos de 

altura y rescate en accidentes de tránsito, entre otras. 

Actualmente, existen aproximadamente 720 cuerpos de bomberos en Argentina, 

contabilizando un total de 40 mil efectivos entre hombres y mujeres. 

Por los fundamentos expuestos, solicito a los Sres. Diputados la aprobación del 

presente proyecto. 


