
                                 

 
DECLARACIÓN Nº 654/2022.- 

 
VISTO: 
 
              Una nueva conmemoración del día Nacional del  Bombero 
Voluntario; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el 2 de junio se celebra en Argentina el Día de las y los 
Bomberos Voluntarios. Se conmemora este día desde hace 138 
años, en homenaje al  primer escuadrón de Bomberos 
Voluntarios que fue constituido por vecinos autoconvocados del 
barrio porteño de La Boca. 
 
Que la historia se remonta al 2 de junio de 1884, cuando un vecino 
de la zona llamado Tomás Liberti se encargó junto con su hijo de 
organizar una cadena humana compuesta por vecinos de la 
zona para apagar un gran incendio en construcciones aledañas a 
las viviendas. Hoy existe una calle en el barrio que homenajea a 
Liberti en las inmediaciones del Estadio del club Boca Juniors. 
 
Que el rol de los Bomberos Voluntarios es fundamental en cada 
comuna, cada municipio y cada barrio. Son parte de la identidad de 
cada localidad, inclusive son tradicionales los festivales o eventos 
de recaudación y concientización organizados por los escuadrones.- 
 
Que en nuestra ciudad, la Asociación de Bomberos Voluntarios de 
Gálvez es  un motivo de orgullo para los galvenses y un ejemplo a 
nivel regional, ya que prestan ayuda en localidades vecinas en cada 
oportunidad que se le es solicitado. 
 
Que su tarea  muchas veces involucra poner en riesgo sus vidas, 
también son destacados constantemente por la ciudadanía misma, 
teniendo hoy la institución y sus miembros un prestigio que no solo 
reside en la importancia de su actividad sofocando y previniendo 
incendios, sirviendo de apoyo en inundaciones y realizando tareas 
de salvataje entre otras, sino también por su seriedad y respeto.- 
 
Que gracias al esfuerzo mancomunado de las distintas Comisiones 

Directivas y de los integrantes del Cuerpo Activo ha podido llegar 

hoy a ser la Institución modelo que toda comunidad puede apreciar 

en nuestra ciudad.- 

Por todo ello, el Honorable Concejo Municipal en uso de sus 

facultades que le son propias aprueba la siguiente: 

DECLARACIÓN 

ART. 1º)- DECLARAR de Interés Municipal la celebración del Día 

Nacional del Bombero Voluntario que se conmemora el 2 de junio 

de cada año.------------------------------------------------------------------- 

ART. 2º)- FELICITAR a todos los miembros de esta querida 
comunidad bomberil instándolos a continuar en este camino de 
permanente esfuerzo.-------------------------------------------------------- 
 
ART. 3º)- ADHERIR a las  actividades programadas: 

- 7,00 Horas. Toque de Sirena  



                                 

- 10,00 Horas: Depósito de una ofrenda floral en el monolito al 
bombero voluntario ubicado en la intersección de las calles Avda. 
de Mayo y Sarmiento.  
 
- 10,30 Horas: Depósito de una ofrenda floral al pie del monolito 
ubicado en el cementerio local recordando a bomberos y directivos 
fallecidos.  
 
- 12,30 Horas: Almuerzo y actividades recreativas para todo el 
personal del Cuerpo Activo.- 
 
ART. 4º)- REMITIR  al Departamento Ejecutivo Municipal, a la 
Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales, Prensa local y 
al  Cuartel de Bomberos Voluntarios de Gálvez.------------------------- 
  
ART. 5°)-Dé forma.--------------------------------------------------------- 
 
SALA DE SESIONES 2 DE JUNIO DEL 2022.- 
PROYECTO PRESENTADO POR EL CONCEJO EN COMISIÓN.- 
APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES VOTTERO, 
BOERO, LUNA, LAMBERTO, BUSSO.- AUSENTE CONCEJAL 
BASIGNANA.- 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 


