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QUERER ES PODER

Bomberos Voluntarios de La Boca
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La historia de La Boca está atravesada por numerosas experiencias asociacionistas, todas basadas en el en-
cuentro de vecinos alrededor de un interés común. Múltiples son los motivos y formatos: sindicales, artísticos, de-
portivos, culturales, sociales, mutualistas. Sin embargo, hay una institución paradigmática, que representa al vecino 
unánimemente y que genera empatía más allá del propio barrio: los Bomberos Voluntarios de La Boca. 

Las razones están marcadas a fuego en su propia historia. La voluntad como herramienta para vencer la 
adversidad, el tremendo poder del encuentro solidario y la fuerza de la experiencia acumulada son un faro para 
aquellos que no se resignan, que buscan transformar positivamente la realidad.

Con este libro queremos recorrer ese intenso camino a través del rico archivo que aún se conserva en bombe-
ros y del testimonio de los que formaron y forman parte. Ya sea con aquellas precarias herramientas o los nuevos y 
sofisticados equipamientos, el espíritu ha sido siempre el mismo. Una institución que ha vivido en un barrio y en 
un país con profundos cambios y las más diversas coyunturas. Un trayecto no exento de dificultades, de proscrip-
ciones y de crisis institucionales, a las que siendo fiel a su propio origen ha sabido superar.

Año tras año Bomberos refrenda con profunda vocación que la única manera de avanzar es unirse, encontrar-
se, sumar fuerzas. Increíblemente lleva más de 130 años prestando un servicio profesional todo el año, todo el día, 
de manera gratuita, voluntaria y siempre servicial. Desde La Boca hay una historia que vale la pena contar una y 
otra vez, una que no se acaba y no para de crecer, que te invita a acompañar, a sumarte, a imitar. Con un viejo lema 
que perdura y está más vigente que nunca: ¡Querer es poder!

Asociación Civil Rumbo Sur

Unidos es posible

Móvil 22 “1er. Oficial César Crespi”. Autobomba pesada Mack CF-600. Modelo 1971. 4000 litros de agua.
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Un decreto del 8 de diciembre de 1860, firmado 
por el gobernador Ocampo y suscripto por Sarmiento 
en carácter de ministro, es la primera medida oficial 
referente a la formación de un cuerpo de bomberos. 
El Jefe de Policía Rafael Trelles debía poner a dispo-
sición del Juzgado de Paz de Barracas al Norte una 
bomba con sus útiles y luego “organizar una compañía 
de bomberos de los vecinos idóneos, para qué adies-
trándose en su manejo, puedan ocurrir a extinguir los 
incendios que ocurriesen”.1

El 23 de agosto de 1870, el barrio de La Boca 
del Riachuelo se independiza de Barracas al Norte, al 
crearse la parroquia San Juan Evangelista y el Juzgado 
de Paz siendo sus límites las calles Defensa, Martín 
García, Pedro de Mendoza y el Riachuelo. 
1  Registro oficial de la Provincia de Buenos Aires, 1860.

Mientras tanto los incendios 
se combatían de manera primitiva, 
con vecinos voluntarios, sin organización ni experien-
cia. Aunque la carta orgánica de la Municipalidad de 
Buenos Aires obligaba a tener servicios contra incen-
dios; el gobierno seguía ignorando la necesidad. Fue 
desde la repartición policial a cargo de Enrique O’ 
Gorman, un 2 de enero de 1870 que se destinaron 
treinta vigilantes para ejercer como bomberos, con lo 
que se creaba el Cuerpo de Bomberos de la Capital. 
Una ciudad que encontraba su límite oeste en las ca-
lles Castro Barros-Medrano. Una superficie demasia-
do grande para atender las necesidades de los vecinos.

En 1876 el presidente Nicolás Avellaneda san-
cionó la primera Ley a nivel nacional de inmigración 
y colonización. La afluencia inmigratoria creció a rit-

HACIENDO MEMORIA

Una historia de compromiso solidario

Carro escalera. AGN
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mo sostenido, transformando la 
vida social de la Argentina.

La Boca del Riachuelo, 
que por aquellos tiempos era un 
suburbio, comenzó a recibir el 
flujo incesante de inmigrantes, 

mayormente italianos y de origen humilde, que bus-
caban progresar en esta nueva patria. El barrio crece 
y se puebla de conventillos, viviendas construidas a 
partir de los rezagos de los astilleros de la zona, ma-
deras, chapas, pinturas. Viviendas muy precarias y de 
fácil combustión. Las calles eran de tierra y el acceso 
se hacía intransitable en días de lluvia, por lo que el 
pedido de auxilio y el posterior socorro del cuerpo de 
bomberos se hacía imposible. La sudestada solo podía 
empeorarlo. Muchas veces los incendios terminaban 
cuando ya no había nada más combustible.

En diciembre de 1883 se desató un voraz incen-
dio en Corti y Rivas, un gran comercio ubicado cerca 

de la ribera y en lo que hoy es la avenida Almirante 
Brown. Las lenguas de fuego salían por las puertas y 
ventanas del comercio y las llamas se esparcían veloz-
mente amenazando propagarse y extenderse hacia las 
construcciones vecinas.

Entre el público que estaba mirando emergió 
un joven de 20 años gritando: “¡Adelante los que 
se animen, vamos apagar el incendio!” Rápidamen-
te se formó una cadena en la que hombre y muje-
res portaban baldes con agua, que se llenaban en 
el río, para atacar el fuego. Oreste Liberti se había 
convertido en el improvisado jefe de ese grupo de 
Bomberos.

Motivados por este suceso, a principios de 1884, 
Don Tomás Liberti junto a sus hijos Oreste Liberti, 
Atilio Liberti y un grupo de reconocidos vecinos re-
unidos en su casa, decidieron organizarse y hallando 
viable la iniciativa, hicieron circular una invitación es-
crita en italiano: 

Ciudadanos: Una chispa podría desarrollar un voraz incendio que reduciría a cenizas

nuestras habitaciones de madera. Tenemos necesidad de una sociedad de Bomberos que en los momentos 

de peligro salven nuestros bienes y  nuestras familias. Con tal motivo los invitamos a la 

reunión que tendrá lugar el domingo próximo a las 3 pm en el Ateneo Iris. 

Ciudadanos: La idea iniciada por pocos tiene la necesidad de todos vosotros y de vuestro válido 

apoyo, y tendremos el orgullo de haber constituido una Asociación Filantrópica. 

El domingo entonces en el Ateneo Iris. Que nadie falte. 

Concittadini! Una scintilla potrebbe sviluppare un vorace incendio da ridure in cenere 

le nostre case in legno. Abbiamo bisogno di una societá de Pompieri che nel momento 

del pericolo salvi i nostri beni e le nostre famiglie. A tale scopo vi invitiamo alla 

riunione che avrá luogo domenica p. v. alle ore 3 pom nell’ Ateneo Iris. 

Concittadini! L’ idea iniziata da pochi ha bisogno di voi tutti e con il vostro valido 

appoggio avremo l’orgoglio di aver costituito un’ Associazione utile e filantropica. 

Domenica, adunque, all’ Ateneo Iris; nessuno manchi all’appello.
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Ante una gran convocatoria, Liberti expuso los 
propósitos y la conveniencia de la institución. Tras un 
breve debate se aprobaron las bases para la formación 
de la “Asociación Italiana de Bomberos Voluntarios 
de la Boca”. 

La primera comisión directiva quedó definida 
con los siguientes ciudadanos ilustres:

Presidente: Tomás Liberti 
Tesorero: Lázzaro Baglietto 
Secretario: Andrés Benvenutto 
Vocales: José Ragozza, Ángel Descalzo, Luis 

Paulinelli, Santiago Ferro, Romeo Scotti y Esteban 
Denegri.

Estuvieron presentes los hermanos Oreste y 
Atilio Liberti, Lázaro Paglieti, Esteban Romero, An-

dreotti, Baglietto, Taddei, Zampieri, Bozzano, Acci-
nelli, Grillo y Schiaffino. 

También José María Buyo, un gran propagan-
dista de las organizaciones de bomberos voluntarios 
y gerente de la compañía “La Mutua” de seguros 
contra incendios. Aquel día compartió sus conoci-
mientos y ofreció un Reglamento de la Compañía de 
Bomberos que había redactado e impreso muy poco 
tiempo antes. Fue reconocido como “primer socio 
benemérito”.

El 2 de junio de 1884 quedó instaurado como 
fecha fundacional, día en el que se conmemora el 
aniversario de la muerte del Héroe de dos mundos y 
caballero de la humanidad José Garibaldi.
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 Las oficinas se instalaron en una casilla de madera en 
la calle Necochea, entre Lamadrid y Pedro de Mendoza. Al 
frente se colocó un letrero que decía “Volere è potere”, que 
en genovés significa “Querer es poder”. Palabras y lema del 
fundador de la institución. 

El 2 de agosto de ese año el primer procurador de la 
Nación aprobó los estatutos de la Sociedad, reconociéndose 
a la entidad como de servicio público y brindándole la co-
rrespondiente personería jurídica.

Mientras la masa societaria aumentaba en forma pau-
latina, el Círculo Dante Alighieri hace su primera represen-
tación a beneficio y organizan una rifa–bazar, emitiendo 500 
acciones que fueron cubiertas en forma total en poco tiem-
po. La institución ya contaba con 25 bomberos voluntarios. 
Con los fondos reunidos adquirieron la primera bomba de 
incendio a la que bautizaron con su lema. 

Primer acta labrada en el libro de la Asociación, 1884.

Primer libro de actas. Del 2 de junio de 1884 al 15 de abril de 1888.
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NOVIEMBRE DE 1885

Bautismo de fuego en Barracas al Sud Simulacro de incendio con bomba de mano.  Maniobra efectuada en el Mercado Central de Frutos de Buenos Aires, 1895. Archivo Puccia.

El cuerpo de bomberos se fue constituyendo y 
adiestrándose paulatinamente. Varios meses después 
llegó la acción. Un voraz incendio se desató en una 
gran fábrica de velas de Barracas al Sud (Avellaneda). 
Con apenas una bomba de mano y mucho entusias-
mo los Bomberos Voluntarios de La Boca tuvieron 
su bautismo de fuego.
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“Inmediatamente el comandante Calaza1 se puso en 
marcha a la cabeza de su cuerpo llegando al lugar del si-
niestro cuanto había tomado ya grandes proporciones [...]
Numerosas casas de madera que había a los lados fueron 
destruidas inmediatamente, pues las chispas que se des-
prendían iban hacia ellas amenazando propagar el fuego. 

4to  INCENDIO, MAYO DE 1886

Corti Riva
7m o  INCENDIO, ENERO DE 1887

Complicada convivenciaCuando el cuerpo de bomberos acudió, ya los volun-
tarios de la Boca habían concurrido y se encontraban 
prestando sus servicios, poco eficaces, debido a los re-
cursos escasos con que cuentan [...] 

Antes de terminar no debemos dejar de hacer 
mención de la conducta observada por los bomberos 
voluntarios de La Boca, que han prestado y siguen 
prestando inapreciables servicios”.2

1   El Coronel Calaza era el Comandante del Cuerpo de Bomberos de la Policía. 2   Diario El Orden, 13 de mayo de 1886. 

En el artículo, el recordado Francisco Carbonari 
evoca un increíble episodio en el que se hace evidente 
la tensión con José Calaza, Comandante del Cuartel 
de Bomberos de Policía que al poco tiempo manifes-
taría su rechazo a los voluntarios de La Boca.

Capitán Giacomo Scotti. Recuerdos de  Francisco Carbonari.



18 19

DON ORESTE LIBERTI

Organización de los comandos
Don Oreste Liberti —hijo del fundador— fue 

el primer jefe del cuerpo activo, mientras que el Sr. 
Mainero fue el primer instructor designado, quien ya 
traía experiencia europea, además de su capacitación 
como contramaestre de un buque de carga. 

Se conformaron distintos escuadrones, dividi-
dos en secciones. Las órdenes se impartían en geno-
vés, tema que generó gran descontento a los bombe-
ros de la Capital, porque no comprendían el idioma 
ni la manera, ya que ellos se manejaban con toques 
de corneta.

Durante los primeros años del cuartel se tenía 
una libreta de intervenciones donde se cargaban los 
servicios a los que se asistía. 

Los incendios se fueron sucediendo y la partici-
pación de los boquenses era cada vez más reconocida, 
aunque su equipamiento era muy precario. Por lo que 
peticionan ante las autoridades mejores elementos 
para su accionar.

Don Alberto Capdevila, Jefe de la Policía, comu-
nica el 28 de agosto de 1888: 

“Consecuente con el ofrecimiento que hiciera a 
usted con anterioridad, envíole tres caballos a efecto 
de que pueda dar mayor impulso y aumentar así el 
elemento con que cuenta esa sociedad, que tantos y 
tan buenos servicios ha prestado a la población de la 
Boca”.

Decididos a contar con una bomba a vapor y 
nuevas mangueras deciden solventar los gastos con 
una suscripción barrial, y solicitando además, un sub-
sidio a la Jefatura de la Policía, a cargo de Capdevilla, 
quien requiere informes a José María Calaza, Jefe del 
Cuerpo de Bomberos. 

La respuesta del 17 de octubre de 1889 fue la-
pidaria: “Me ha convencido de la ineficiencia de que 
el gobierno concurra con una suma a la compra de 
dicha bomba [...] no es conveniente que se distraigan 
fondos como los que se solicitan, cuando ellos pueden 
ser empleados más eficazmente en dotar de mayo-
res elementos al Cuerpo de Bomberos”. Una semana 
después, en un oficio del 25 de octubre, Calaza pedía 
al Ministerio del Interior la supresión de los Bombe-
ros Voluntarios de La Boca: 

“No me parece conveniente que subsista por 
más tiempo el permiso acordado, máxime cuando en 
la práctica, se ha venido a demostrar lo inconvincente 

7 DE NOVIEMBRE DE 1889

Juárez Celman prohibe el funcionamiento
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Bomba manual.

de esta institución de Bomberos Voluntarios que le-
jos de prestar auxilios eficaces, han servido más bien 
para entorpecer el buen servicio en los casos de peli-
gros, del cuerpo oficial de seguridad. Se comprende 
perfectamente Excelentísimo Señor que esta asocia-
ción no puede nunca llegar a tener una organización 
que pueda prestar iguales servicios que el Cuerpo de 
Bomberos. Como los que a ella pertenecen no están 
reunidos y tienen que concurrir de diferentes puntos, 
llegan casi siempre después que 
los Bomberos, las más de las 
veces cuando el peli-
gro está dominado y 
entonces, ya es inefi-
caz su concurso [...] 
Además como no 
obedecen a la misma 
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organización oficial, desconocen lo que significan los 
toques y demás voces del mando, resultando de allí la 
confusión y la dificultad en las maniobras y V.E. sabe 
perfectamente que en los incendios el éxito depende 
de la rapidez de las operaciones y de la seguridad de 
las ejecuciones en el ataque.”

La escalada de Calaza surte efecto y un 7 de no-
viembre de 1889 el Poder Ejecutivo decreta:

 “Resultando de los antecedentes agregados, re-
ferentes a la ‘Sociedad Bomberos Voluntarios de La 
Boca’, que en el establecimiento de esta asociación en 
la Boca del Riachuelo, responde según lo ha manifes-
tado el Presidente de ella, a la necesidad de atender 
en los primeros momentos, los siniestros que ocurrie-
ran en esa localidad; que en la nota pasada por el Jefe 
del departamento de Policía de la Capital pidiendo la 
supresión de la mencionada Sociedad, se expresa que 
actualmente han desaparecido aquellas causas, pues 
el cuerpo oficial de Bomberos tiene instalados en la 

Boca elementos poderosos y suficientes para com-
batir con éxito los incendios, etc.; y que la presencia 
en estos de los Voluntarios, ocasiona confusión en las 
maniobras de los Bomberos e interrupción de los mis-
mos, porque no conocen aquellos la voces de mando 
y los toque de clarín que se usan — y considerando: 
que en el presente caso solo se trata de evitar que los 
elementos oficiales que existen en la Capital para cui-
dar los intereses públicos que se vean perturbados en 
el ejercicio de sus funciones por asociaciones particu-
lares”—; se resuelve: Que el Jefe del Departamento de 
Policía prohíba a la ‘Sociedad Bomberos Voluntarios 
de La Boca’, concurra a los incendios y demás sinies-
tros que sucedan en esta capital”. 

Dr. Miguel Juárez Celman
Presidente
Dr. Norberto Quirno Costa
Ministro del Interior

Un par de meses antes de la prohibición, 
los Bomberos de La Boca se negaron a participar

 de un desfile en honor a Juárez Celman, 
por tratarse de una institución apartidaria. 

La venganza no tardó en llegar. 
Diario La Ribera

Recuerdos en el 50 anivesario, 1934.
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Los Bomberos Voluntarios de La Boca se vieron 
obligados a cesar sus actividades. La Jefatura instaló 
un destacamento oficial para que opere en la zona. 
Pero las dificultades no tardaron en visualizarse, y los 
argumentos esgrimidos para la suspensión mostraron 
su debilidad. 

El 20 de enero de 1890 un tremendo incendio 
se propaga en dos manzanas del barrio de La Boca. 
El Jefe Capdevilla le envía una nota al Intendente D. 
Francisco Seeber:

“Gran parte de los edificios de que se compone 
La Boca, son construcciones todas de madera, fácil a 
la propagación de la llama al menor soplo de viento y 
que son actualmente una amenaza constante contra la 
seguridad y la vida de aquel vecindario. Únese a esto 
la falta de cañerías de aguas corrientes y colocación 
de las bocas de incendio en los sitios más expuestos, 
lo que hace que la acción del Cuerpo de Bomberos 
no sea allí tan eficaz como en otro puntos por la fal-

ta de medios para luchar contra el fuego, debiendo 
suplirse con el agua del Riachuelo [...] trabajaron de-
nodadamente más de cinco horas, pero que el fuego 
consumió una gran cantidad de casas porque el voraz 
elemento tenía combustible fácil, sin contar con que 
aquellos habían acudido con toda prontitud”. 

Carro escalera mecánica “José Ragozza”
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En julio de 1890 estalla una revolución y cae 
Juárez Celman. La sangre de vecinos enrojece las ca-
lles de la ciudad; todos los servicios son suspendidos, 
incluida la vigilancia.

Los Bomberos Voluntarios comprenden que ha 
llegado la hora de cumplir con su deber, ocupan la 
comisaría local abandonada y tres comisarios civiles 
son nombrados: Enrique Meincke, Santiago Ferro y 
Antonio Garibaldi. Los bomberos se convirtieron en 
agentes para que las casas y ciudadanos vuelvan a estar 
protegidos.

Se auxilia a los heridos trasladándolos a un hos-
pital de sangre instalado en la esquina de Almirante 
Brown y Suárez. También organizan la Cruz Roja, ar-
man un transporte con 8 bomberos y se trasladan al 
Parque de Artillería (hoy Tribunales) donde la lucha 
continuaba. Alem pregunta quiénes son y al enterarse 
exclama:

“Valientes Muchachos. ¿Sus nombres? No son 
necesarios, son los Bomberos Voluntarios de La Boca 
que cumplen con su misión sin preguntar dónde, 
cuándo, ni porqué”.

Recuperada la calma, el vecindario peticionó al 
Dr. Carlos Pellegrini, Presidente de la República, que 
derogue el decreto que impedía la actuación de los 
Bomberos Voluntarios. El 5 de septiembre se da curso 
a la solicitud y se les permite asistir al barrio de La 
Boca, el decreto sería firmado por Pellegrini y el Mi-
nistro del Interior Julio Argentino Roca.

Comenzaría así una historia de colaboración con 
el cuerpo oficial, trascendiendo los límites de su radio 
de acción, como ocurriera en el incendio 
de la Estación Central de Ferrocarriles 
del 14 de febrero de 1897, en el que acu-
dieron cuantiosas dotaciones de bombe-
ros de distintos distritos.

REVOLUCIÓN DEL 90

El regreso a la acción
Bomba a vapor “La Argentina”
Shand, Mason & Cia, Inglaterra, 1847.
Se adquirió en 1885 y se usó hasta 1934.
Tracción por 2 caballos.



26 27

EDIFICIO EN BRANDSEN 567

Nuevo siglo y nuevo cuartel
El progreso del Cuerpo de Bomberos Volunta-

rios de La Boca quedó reflejado en su nuevo edificio, 
inaugurado el 15 julio de 1900.  Una gran ceremonia 
apadrinada por el Presidente de la República, D. Julio 
A. Roca, y con la marquesa Luisa de Malaspina como 
madrina. El evento supuso una verdadera fiesta para 
el barrio, que participó masivamente con sus institu-
ciones más representativas acompañadas por los cuar-
teles de bomberos de localidades vecinas. 

“Los aplausos y vivas se sucedían sin cesar. Des-
pués de recorrer las principales calles, los manifestan-
tes que no bajarían de seis mil desfilaron por el nuevo 
edificio de los Bomberos Voluntarios al son de alegres 
marchas que hacían oír las varias bandas de música”

El flamante edificio aseguraba capacidad para 
albergar los elementos necesarios para la lucha contra 
el fuego y también un espacio de encuentro para los 
vecinos de La Boca.

Caras y Caretas Nro 94, 1900 .
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1901

Un banquete en Isla Maciel
“El cuerpo de bomberos de La Boca concurrió 

a la Isla Maciel, donde debía celebrarse un almuer-
zo criollo mestizado de italiano, con todo su perso-
nal y su banda de música, siendo recibido con vivas 
y aclamaciones por la comisión organizadora de la 
demostración, presidida por el señor 
Ferro. Tomaron asiento alrededor de 
las bien servidas mesas, además de los 
obsequiados, unas cien personas, de las 
cuales muchas eran representantes de 
fuertes casas de comercio local o de las 
compañías de seguros. Al Señor Ferro, 
que ofreció la fiesta con entusiastas y 
sentidas frases, contestó el jefe de Bom-
beros Voluntarios, señor Oreste Liberti, 
quien historió la vida de la institución y 
reseñó los trabajos que había realizado, 
recordando que la acción de los bom-
beros —tan decidida y generosa—, ha 

sido de incalculables beneficios para la población del 
sur, tomando parte eficazmente en los siniestros que 
se han producido.”

Caras y Caretas, Nro 134, 1901.

AGN, 1905.
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1905, BUSTO DEL FUNDADOR

Homenaje a Tomás Liberti
GRANDES INCENDIOS

Construyendo la épica
“El acto para el cual habían sido invitados no 

sólo los miembros de la asociación, sino también las 
autoridades locales y muchas otras personas, consistía 
en la colación en la sala principal del local, de un busto 
de mármol del distinguido compatriota, que con en-
comiable empeño dedicó todas sus energías en pro de 
la institución, consiguiendo asegurar su estabilidad y 
llevarla al más alto grado de progreso”.

Caras y Caretas Nro. 340, 8 de abril de 1905
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1909 / EL GRAN ANIVERSARIO 

Veinticinco años de vida social
“Tal es el lema que guía los esfuerzos de los 

Bomberos Voluntarios de La Boca, hermosa insti-
tución que en medio de la ráfaga de indiferentismo 
que nos rodea y oprime ha sabido conservar incólu-
me el sentimiento altruista y el gesto heróico que se 
traducen en las múltiples manifestaciones de visa y 
progreso creciente, al punto de festejar el 25 aniver-

sario de su fundación entre el aplauso y 
la admiración del vecindario de La 

Boca que recuerda sus deberes; 
—nadie es tan acreedor a ello 
cual la institución humanitaria 
a que me refiero. Volere è Potere, 
hermosas palabras cuando en-
cuentran en el terreno de los 
hechos fructífera aplicación; 
palabras que resumen su vida 
social; palabras exponente de 
sus ideales y de sus aspira-

ciones cumplidas con creces; palabras atonadas con 
sangre generosa; pues recuerdo rostros ennegrecidos, 
transfigurados despreciando la muerte en la lucha a 
brazo partido con ella y socorriendo y combatiendo 
como decía en otra ocasión, al toque de la campana 
que anuncia el desastre y al caer de la herramienta de 
trabajo que pulsaran sus manos para volar, apóstoles 
del bien, a destruir a los elementos.

He visto a su jefe manando sangre de ancha he-
rida, varonil y fuerte, y a quien el sufrimiento no ame-
drentaba ni disuadía de sus propósitos nobilísimos.

Volere è Potere; la historia de los Bomberos Vo-
luntarios no necesita de mi modesta palabra para per-
petuarse. Está escrito a fuego en el corazón de los bo-
quenses y consérvase como tradición y como alegato 
hermoso y grande de su vitalidad esplendente y del 
prestigio alcanzado.” 

Manuel M. Cristoforetti. 
Revista Volere è Potere por los 25 años, 1909. Archivo BVLB

Incendios y siniestros en los que 
ha intervenido el cuerpo activo 
de los Bomberos Voluntarios:

158

Monto de bienes salvados
$ m/n  6.221.500

Información reflejada en la revista aniversario Volere è Potere.
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Medalla de Oro 
Comandante Oreste Liberti, 25
Teniente Pilade Liberti, 25
Oficial Vicenzo Colari, 25

Medalla de Plata
Oficial Francisco Carbonari, 23
Oficial Marco Ghigliazza, 23
Sargento Giuseppe Punta, 22
Sargento Simone Bertero, 21
Sargento Michele Pulpura, 20
Cabo Admin. Cesare Bruno, 24
Cabo Giulio Olcese, 18

Medallas por años de servicio

Oficial Vicenzo Colari Oficial Francisco Carbonari Oficial Marco Ghigliazza Cabo Carlo Redivo Bombero Francesco PierolivoCabo Emanuele Delfino Bombero Giovanni Monterosso

Cabo Carlo Redivo, 18
Cabo Giacomo Ageno, 16
Cabo Gerolamo Gervino, 16
Bombero Giacomo Bottino, 21
Bombero Silvano Ortiz, 18
Bombero Alfiero Rocchiccioli, 16
Bombero Carlo Zappa, 15

Medalla de Bronce
Cabo Emanuele Delfino, 13
Bombero Augusto Borsini, 5
Bombero Eduardo Gorlevo, 5
Bombero Agostino Pelle, 13
Bombero Francesco Pierolivo, 12
Bombero Orfeo Guaradeghini, 12
Bombero Ángelo Capurro, 11
Bombero Emilio Liberti, 10

Bombero Giovanni Benvenuto, 10
Bombero Rodolfo Francellini, 10
Bombero Giacomo Distra, 10
Bombero Pascuale Paolini, 10
Bombero Luigi Vassallo, 9
Bombero Giovanni Monterosso, 8
Bombero Pascuale Profeta, 7
Bombero Donato Santo, 6

25º ANIVERSARIO, 1909
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Festejos del 2 de junio de 1913 en el salón del nuevo edificio de los Bomberos Voluntarios de La Boca. AGN.

Incendio en un conventillo de la calle Hernandarias, 1912. AGN.

En 1913 cuando se produce un incendio en la 
casa de Juan y José Drysdale, donde colaboraron los 
Bomberos Voluntarios de La Boca, Calaza le escribe 
al Jefe de Policía dando una opinión muy diferen-
te a las anteriores: “Esta institución constituida por 
personal extranjero en su mayoría que no es oficial y 
que exponen sus vidas e intereses personales sin re-
tribución alguna y solo guiado por su alto espíritu de 
solidaridad humana, ha cooperado anoche con este 

cuerpo en forma eficiente y abnegada. Formada por 
hombres, modestos y honorables, no vacilan en acudir 
en nuestro refuerzo en todos los casos, aun sin llama-
miento, y constituye un principio de lo que en un fu-
turo habrá que llegarse, es decir, organización de 
pequeños núcleos de Bomberos particulares 
colaboradores de la institución oficial”.

De ahí en más la relación sería de 
colaboración y mutua camaradería.
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Maniobras, 1925.

Autobomba Renault, 1923.
Musée des 24 Heures du Mans, Francia

“Como siempre los Bomberos Voluntarios de 
La Boca, cuyo cuartel está instalado a pocas cua-
dras del lugar del incendio, fueron los primeros en 
acudir con sus elementos, iniciando el ataque con 
dos líneas de mangueras. 

Luego, cuando llegaron los de la capital, pro-
siguieron su trabajo a las órdenes del comandante 
Graneros.”

Diario Crítica, 10 de agosto de 1924
Incendio catalogado con el Nro 359
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Crítica, 27 de noviembre de 1926

Crítica, 15 de febrero de 1929.

El presidente Irigoyen 
presencia el accionar de bomberos en 

el gran incendio de la Aduana, 
Crítica, 1929.
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Las  libretas de servicio de los bomberos 
incluían el reglamento del cuepo activo.

Alfredo Corretino

Roberto Purpora

José Tringali

Miguel Maffeo

Tomaso Spadavecchia

Francesco Ungaro

Cayetano Pigui

Sebastián TringaliFrancisco GiardinoJuan Milanta

Bomberos de otro tiempo
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1932/1933 

Crisis institucional
El 18 de noviembre de 1932 la Comisión Direc-

tiva entendió que había irregularidades e indisciplina 
dentro del cuerpo activo. Por lo que decidieron pasar 
a retiro a los históricos oficiales Francisco Carbonari, 

Marco Ghigliazza y Carlos 
Redivo entre otros, lo que 
generó la indignación de 
los vecinos de La Boca que 
obligaron a revisar las deci-
siones.
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1934 / 50º ANIVERSARIO

Medio siglo reafirmando identidad

“Esta es la casa común de La Boca, vinculada 
como ninguna otra a la vida misma del barrio, hogar 
de todos y para todos, punto inicial de cuan-
ta iniciativa generosa impulsó a sus habitantes, 
centro obligado de la actividad fecunda de sus 
hijos. Esta es la sede tradicional de los Bombe-
ros Voluntarios.

Todos los boquenses la consideramos 
como algo muy nuestro, como algo que nos 
identifica, caracteriza y define de la urbe in-
mensa, dentro de la gran Buenos Aires, orgullo 
del mundo latino.

¿Qué hay de extraordinario en esta casa?
Nada más que esto: el aliento perdurable 

de la grandeza de ánimo de un puñado de vi-
sionarios, que realizaron con abnegada cons-
tancia, desafiando los peligros y poniendo a 
cada paso en riesgo la propia vida, su aspiración 
de hacer el bien por el bien mismo, sirviendo a 

los hombres sin miras subalternas ni aspiraciones de 
recompensa o reconocimiento.

Esta casa tiene algo muy nuestro: la grandeza 
moral de nuestra estirpe ligur y nuestra perseverancia 

callada pero férrea; la emoción social 
que nos domina siempre, a pesar de la 
rudeza aparente de nuestros gestos y de 
la intemperancia habitual de nuestro 
lenguaje.

Esta casa habla también de noso-
tros, tal como somos. Ella dice de las 
virtudes de un pueblo inconfundible, 
con personalidad incontrastable y rum-
bo cierto.

Esta casa habla también de voso-
tros. ¿Quiere alguien conocernos, saber 

cómo somos? Puede verla: hosca y fría, por fuera; ad-
mirable de fe y de capacidad de realización por dentro.

Los Bomberos Voluntarios, como institución 
de defensa colectiva, valen por lo que fueron; aho-
ra son símbolo, expresión y síntesis de una raza, con 
sus virtudes y defectos, con sus amores profundos, y 
sus rencores superficiales, casi epidérmicos, y por ello 
mismo, estrepitosos y desmedidos. Amores y rencores 
de hombres de bien, de hombres enamorados sorda-
mente del ideal y provistos de todas las rebeldías dis-
ponibles contra la opresión y la injusticia.

Nadie podrá nunca saber de La Boca y de sus 
hijos, sin transponer previamente esta casa, saturarse 
de su espíritu, abrevar en las fuentes de donde surgió y 

respirar a pulmón pleno de sus in-
mensos ideales de libertad popular 
y solidaridad fraterna.”

La Ribera, 2 de junio de 1934.

El Cronista , 9 de junio de 1934.
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1936 / FALLECE EL BOMBERO Nº 1

Un símbolo de La Boca: Don Oreste Liberti
“La silueta de Oreste Liberti era perfectamente 

conocida en el escenario social de La Boca, y en cuan-
to iniciativa de tendencia progresista y de 

bien público que se prohijara, figuraba 
siempre en primera fila y era uno 

de sus mejores adherentes.

Oriundo de Génova, el señor Liberti llego a este 
país hace sesenta años y muy pronto caracterizó su ac-
ción en las nobles virtudes de la estirpe ligure. Con su 
progenitor Don Tomás Liberti, se radicó en La Boca 
y con él fundó la Sociedad Italiana Bomberos Volun-
tarios de La Boca, cuerpo del cual era actualmente 
comandante honorario”.

Diario El Nacional, 27 de septiembre de 1936

Bombero 1. Registro de actividad.

Primer Bombero Voluntario del país.
Primer Comandante del cuerpo. 

Comandante honorario.
Fundador de la “Familia Xeneize”.

Falleció el 24 de septiembre del 1936,
con 44 años de servicio.
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“Figura popular del barrio y entre los bomberos es su actual 
capitán honorario y decano don Francisco Carbonari, cuya foja de 
servicios revela el temple excepcional de un hombre valiente y de 
corazón”.  Diario La Ribera, 2 de junio de 1934

Libreta de servicio de Francesco Carbonari, matrícula Nro 9. 
Oreste Liberti firma el ascenso a capitán del cuerpo activo.

1949 /  FALLECE EL CAPITÁN HONORARIO

Francisco Carbonari

Ingresó el 10 de septiembre de 1886
en calidad de soldado.

En 1916 conquista el grado
de capitán del cuerpo activo.
En 1932, luego de participar 

en más de 300 incendios pasa a retiro.
El 9 de enero de 1935 funda 

el cuerpo de bomberos Vuelta de Rocha.
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1952 / VOCACIÓN DE SERVICIO

Marco Ghigliazza

Masiva concurrencia en el sepelio de Marco Ghigliazza, 1952.

En 1886, con apenas 14 años 
ingresó al cuerpo de bomberos.
En 1938 fue designado
Comandante del Cuerpo Activo.
Fue el bombero con más años
de servicio activo, participando
en más de 800 siniestros.
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1940/1960 REGISTROS

En el archivo de  Bomberos
CHAPAS, PLACAS Y ARTE

Sentidos homenajes

Escultura de Ernesto Scaglia
en Caminito. El bombero, 1959. 

Placa conmemorativa en el interior del edificio, 1954.

Chapas de vehículos de transporte.
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1959 / CELEBRANDO EL 75º ANIVERSARIO

En autobomba a Nueva York
Revista Life, 13 de junio de 1960.

Un 24 de enero de 1959 salieron desde La Boca del 
Riachuelo 4 bomberos —Leonardo Antico, Alberto Boni-
llo, Pedro Centrone y Félix Di Mango— en una autobomba 
con destino a Nueva York. Recorrieron 27.200 kilómetros 
a través de 13 países para llegar a Nueva York donde los 
recibieron 300 Bomberos Voluntarios, una banda de música 
y el Alcalde Nicolás Gabriel quien los nombró “ciudadanos 
honorarios”. Dejaron a la fiel Brockway de 1925 en el mu-
seo de su fábrica de origen, en Cortland, NY y volvieron en 
barco con un chasis nuevo. El viaje concluyó un 28 de mayo 
de 1960, pero no exento de numerosas anécdotas. Antico 

perdió un dedo en Guayaquil, en Bogotá 
canjearon un perro mascota por una cinta 
de frenos, en Chile apagaron un incendio 
al que llegaron antes que los bomberos lo-
cales, en Guatemala auxiliaron a un grupo 
de escolares que se accidentaron al chocar 
su ómnibus con un camión... tantas histo-
rias como kilómetros recorridos.
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1961 / UN RAID POR EUROPA

A los Bomberos del mundo, Salud!
“Durante el raid, los bomberos argentinos tomarán 

contacto con instituciones similares de esos países con pro-
pósitos de acercamiento espiritual, buena vecindad y, al mis-
mo tiempo, asimilar conocimientos técnicos. La salida ha 
sido fijada para el 25 de mayo venidero, desde el cuartel de 
La Boca, Brandsen 567 y el regreso… cuando el tiempo y las 
condiciones del viaje lo decidan”. Crítica, 8 de mayo de 1961. 

Leonardo Antico  y Enrique Mazzei en el autobomba Renault 1925.Viajaron en la autobomba Renault “Tomás Liberti”. En octubre de 1961 ya estaban en Francia. Il Tempo, diario romano.

Viajaron en el buque “Río Belén” hasta Génova en junio de 1961.

Fueron recibidos por el Papa Juan XIII.
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Incendio en una barcaza en el Riachuelo. Archivo BVLB.

Incendio en San Juan y Garay, 3 de julio 1966. AGN. Incendio en Pedro de Mendoza y Palos. Archivo BVLB.
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Incendio en calle Irala y Lamadrid, La Boca. Archivo BVLB.
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Recibimiento del campeón juvenil de 110 mts. vallas, 1976.

Incendio en un inquilinato. Archivo BVLB.
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“Todos sabemos de qué manera 
españoles e italianos compitieron a 
lo largo y ancho de la República para 
fundar comunidades y entidades fi-
lantrópicas al servicio de la sociedad. 
Este es el espíritu que presidió años 
de progreso en la Argentina”, diría 
el Presidente Raúl Alfonsín desde el 

balcón del edificio de los Bomberos Voluntarios por 
los festejos de los 100 años. 

El presidente de Bomberos Carlos Bello volvería 
a recibirlo el 11 de marzo de 1985, cuando Alfonsín 
visita el barrio junto al Presidente 
italiano Sandro Pertini y, sorpresi-
vamente, rompiendo todo proto-
colo cruzaron en bote el Riachue-
lo, para alarma y desconcierto de 
la custodia presidencial.

1984 / 100º ANIVERSARIO

Alfonsín en La Boca

Autobomba Brockway 1952. 
Chasis traído por Antico desde EUA y carrozado en Argentina.
La última vez que se utilizó fue en el desfile del centenario.



Desfile del Bicentenario.



68 69

Desde chico, al ser del barrio y ver el movimien-
to que tenía Bomberos, siempre me gustó. Así que 
entré a los 14 años recién cumplidos. En aquel mo-
mento, todo se armaba con la gente que había. Había 
momentos que éramos 3, 4, o 20 en una dotación. No 
era una organización como lo es hoy. Éramos desor-
denados. Teníamos un solo vehículo y todos quería-
mos salir. Algunos iban directamente al incendio, se-
gún dónde se encontraran. Había que luchar contra el 
incendio y contra la gente que quería ayudar. Era algo 
muy manual todo. 

El autobomba en aquellos tiempos tenía dos ba-
rretas, dos picos y una pala. No tenías nada, era todo 
a mano. Se usaban más recursos que hoy. Un auto-
bomba de antes tenía mil litros nada más, y hoy tiene 
2800 o 4000 litros, más el cisterna que viene atrás. 
Entonces, había que hacer cadena hasta llegar al río y 
chupar agua de ahí. Pero nunca nos quedábamos sin 
agua. Recuerdo un incendio grande en General Elec-
tric en la calle Monasterio, yo era chico y me llevaron 
de segunda, y me hacían entrar para tirar agua y que 

me fuera familia-
rizando, siempre 
con gente de ex-
periencia al lado.

Ser bombero para mí es algo indescriptible. Es 
algo muy lindo que uno lleva adentro. Ya solo el he-
cho de ayudar al prójimo es un valor incalculable. A 
veces reconocido y a veces no. Pero va en uno. Uno 
se siente útil, uno se siente bien y siente que cum-
plió con lo que lleva adentro. Hay veces que trato de 
no comentarlo, para estar en el anonimato. Es difí-
cil transmitir ciertas cosas. Cuando salís en un vehí-
culo de emergencia; todo es una anécdota. Un chi-
co que te saluda, alguien que te cede el paso, o un 
sirenazo que tocás de más, todo es una anécdota.  
Los Bomberos Voluntarios de La Boca es una linda 
escuela, y solo con el paso tiempo uno se da cuenta 
de lo que verdaderamente significa. Hoy, mirando ha-
cia atrás, le doy más importancia que antes a todo lo 
aprendido. Ser bombero te da valores, te da educación 
y respeto.

SER BOMBERO TE DA VALORES

Miguel Mastrogiácomo
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Lo que uno se imagina cuando entra a bomberos 
es que va a ir solamente a apagar incendios. Para la 
mayoría de la gente ser bombero es apagar incendios, 
pero es mucho más que eso. Cuando entré a Bombe-
ros creí que no iba a durar más de dos meses y ya voy 
por los dos años. Yo tengo a mi viejo que fue policía 
20 años y él me entiende lo que es cambiar un fin de 
semana, un día del padre, un cumpleaños, por estar 
en el cuartel haciendo guardias. Yo siento que ese va-
cío que podés llegar a tener acá te lo llenan, porque 
el cuartel es una segunda familia y cuando estás acá 
adentro te olvidás de todo lo malo. 

Para la gente es muy especial Bomberos de La 
Boca. Hay una señora que pasa todos los días y nos 
dice: “¡Bomberos! ¡que Dios los bendiga!”. Bomberos 
es una institución que mucha gente quiere. Hay bom-
beros de otros lados que sueñan con estar acá adentro. 
Por ejemplo, hace poco tuvimos una visita que se fue 

muy emocionada por haber estado en Bomberos de 
La Boca y haber podido compartir el cuartel con una 
mujer, ya que en su cuartel no le permiten bomberas. 

A mí lo que más me gusta es correr, ir a buscar 
un hidrante, plantar una columna y darle agua al ca-
mión. Siento que así me estoy asegurando de que mis 
compañeros no se van a quedar sin agua mientras es-
tán atacando. Somos un equipo. Una vez que la dota-
ción sube al camión, a partir de ese momento, somos 
un equipo y, por más que tengamos roles diferentes, 
no dejamos de trabajar en equipo nunca.

Yo me siento bombera cuando salgo con el ca-
mión, llego al lugar y entre todos podemos extinguir 
el incendio, desde un tacho de basura a un incendio 
grande. Cuando trabajamos bien en equipo, no hay 
ninguna falla, podemos sacar a alguna víctima bien. 
Cuando llegás al cuartel y decís “trabajamos bien”, ahí 
es cuando te sentís bombero.

TRABAJAR BIEN EN EQUIPO

Melani Fernández
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Claudio recuerda sus primeros tiempos: “Cuan-
do era pibe ser bombero era un orgullo para mí. Y, hoy 
por hoy, lo sigue siendo. Ser bombero es sentir ‘sirvo 
para algo’, le devuelvo un poco a la sociedad lo que me 
da. Es la satisfacción de ir y ayudar, aunque sea solo 
ir a rescatar a un gato. El que no es bombero tal vez 
piensa ‘te comés ese garrón, después de salir de traba-
jar, estás 10 horas en el laburo y después estás otras 5 
horas acá, más las guardias de 12 horas...’, y para mí 
no es un garrón; es algo que me encanta. Cuando paso 
el umbral del cuartel... te puedo asegurar que hoy to-
davía me tiembla el pie cuando apreto el acelerador.”

Su hijo Nahuel es aspirante, pero Claudio siem-
pre le dio absoluta libertad para elegir su vocación: “Yo 
siempre traté de dejar que él eligiera lo que quería ser. 
Nunca lo quise inducir. Él vino solo y me dijo: “papá, 
quiero ser bombero”. Nahuel agrega: “Como algunos 
van a jugar a la pelota, yo tengo una pasión por esto. 
Vengo porque disfruto estando acá, no es una obliga-
ción. Me gusta la adrenalina, porque me entretengo, 
porque siento pasión por lo que hago, y, además de 

todo, ayudo a la gente. Vos llegás acá y todo el mun-
do siempre te ayuda. Es otro ámbito, completamente 
distinto a los de la escuela y del trabajo. Como acá es 
todo voluntario se respira otro aire, porque la gente 
que está acá tiene ganas de estar acá.” 

Claudio asiente: “Nosotros venimos porque 
queremos, porque nos gusta, porque lo sentimos. No 
hay una retribución monetaria, entonces lo hacemos 
porque queremos. Para mucha gente es ilógico que 
vengas acá porque te gusta. Perdés tiempo, no cobrás, 
te cansás, no estás con tu familia... La mayoría de la 
gente hace las cosas por beneficio. Pero, acá, ¿cuál es 
el beneficio? Es algo que te hace sentir bien, un lugar 
en el que te ponés la camiseta porque lo sentís. Es 
darse cuenta de que uno no tiene que esperar algo a 
cambio, porque si uno está haciendo algo esperando 
algo a cambio deja de ser voluntario. Uno tiene que 
dar, si recibe agradecimiento bien, y si no también. 
Nosotros también somos egoístas, porque al ayudar 
nos sentimos bien, entonces queremos ayudar para 
sentirnos bien.”

PASIÓN SOLIDARIA

Claudio y Nahuel Barreiro
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Mi relación con los bomberos empezó a los 14 
años. Como todos los domingos a la mañana fui a 
jugar al fútbol y un grupo de gente me invitó a ju-
gar.  En medio del partido uno se frena de repente 
y dice “¡la sirena!”. Salen todos corriendo y a uno de 
los muchachos se le cae una bolsa. La agarro y salgo 
corriendo atrás. Veo que varios se meten a un lugar 
y salen dos camiones. Me impactó mucho saber que 
eran bomberos... Le entregué la bolsa al cuartelero de 
turno y le pregunté qué tenía que hacer para entrar. 
Me dijo: “venite el lunes”. Y vine. Pasó más de un 
mes sin contarle a mi mamá (risas). 

En tantos años he participado de un montón de 
incendios trascendentales, pero me acuerdo de uno 

en el que realmente la carga de 
fuego era muy importante y se 
destruyó el 90% del conventillo. 
Una mujer muy humilde que vi-
vía en ese lugar y había perdido 
todo, se acercó y nos agradeció 
a pesar de la pérdida que tenía. 

Recuerdo que un día vino un aspirante que vi-
vía en Caballito, de clase media, 25 años. No era del 
barrio pero, como había demanda de personal, en-
tró. Nosotros lo cargábamos: “si vos te vas, no vas a 
escuchar la sirena, te vas a perder el gran incendio”. 
Ese muchacho se casó con el uniforme de bombero 
y hasta el día de hoy está en el cuartel. Alguien que 
creíamos que iba a durar un mes o dos... La actividad 
dentro de bomberos es desgastante. Es levantarte a 
las 4 de la mañana cuando suena la sirena. Es un sa-
crificio, pero también una pasión.

Yo tengo un tatuaje del escudo de los bombe-
ros de La Boca, y siempre digo que es mi marca de 
nacimiento. Creo que después de que salís al primer 
incendio y ves la energía de todos los que salen con 
vos, la adrenalina, el accionar que tiene toda la do-
tación en ese momento, cada uno ejerciendo su rol, 
para que el trabajo salga como debe, ahí sos bombero. 
Fuiste parte útil de, o lograste el cometido de... y la 
satisfacción personal es inmensa cuando entrás por la 
puerta habiendo logrado el objetivo.

MARCA DE NACIMIENTO

Adrián Yáñez
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Walter entró con 14 años y recuerda con entu-
siasmo su bautismo de fuego: “Fue en 2003, con 18 
años, un incendio de un conventillo en la calle Neco-
chea. Tuve la suerte de que, siendo un incendio decla-
rado, yo era el segundo en antigüedad de la dotación, 
y salí al ataque, que es entrar al incendio con la man-
guera, junto al cabo primero que me recibió el día que 
llegué. Trabajamos ahí hasta que se hizo de día. No lo 
podía creer... Lo que hizo quedarme fue el ser parte 
de algo, el ser alguien y estar en un grupo humano que 
es maravilloso. Vengo de familia de camioneros y acá 
tengo 6 camiones para divertirme todos los días.”

A Laura siempre le interesó ayudar a la gente. 
Como guardavidas ella salva vidas en el agua, y desde 
2014 como bombera, en el fuego. “Realmente te tiene 
que gustar, porque venís cansado de tu trabajo y dejás 
mucho de tu vida, de ver amigos y familiares. A veces 
la gente no entiende que estar acá es una vocación. 
Nosotros dos, al estar en lo mismo tenemos la ventaja 
de entendernos en eso como pareja.”

Los dos se sienten orgullosos de pertenecer al 
cuartel de los Bomberos Voluntarios de La Boca: “Es 
el mejor. Los vecinos saben que estamos cuando nos 
necesitan, sea para rescatar a un gatito o sacar un mur-
ciélago de una casa, saben qué si nos llaman, vamos. 
Son mis bomberos, de mi barrio, de mi cuadro... Para 
mí esto es Disney. El orden de prioridades que se nos 
da siempre es: la familia, el trabajo, los bomberos. Por 
los bomberos no tenés que descuidar ninguna de las 
dos primeras. Te cuidan”, dice Walter. “Estando acá a 
todos les cambia la forma de pensar. Descubren cosas 
que antes no tenían: el compañerismo, ayudar a las 
personas”, agrega Laura.

A Walter lo marcó Iron Mountain. “No por el 
incendio, sino por la cantidad de muertos. Todos co-
nocidos y un amigo, bombero de Vuelta de Rocha. 
Fue un día negro; no nos vamos a olvidar nunca. Sin 
embargo, nunca puse en duda mi permanencia. Me 
preguntaron hasta cuándo iba a ser bombero: Hasta el 
día que me muera, sea de la forma que sea.”

ORGULLO DE PERTENCER 

Laura  Di Maggio y Walter Giordano
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En mi familia somos cinco hermanos varones 
y los cinco somos bomberos voluntarios. Mi padre 
fue comandante de este cuerpo y nosotros seguimos 
la línea. Para mí ser bombero es un sentimiento, una 
vocación que la tenés que llevar en el corazón. Como 
el médico que estudia para salvar una vida.

Entré a Bomberos en el año 67, tengo 66 años, 
así que tuve miles de incendios. Me acuerdo del pri-
mer incendio grande al que me llevaron: cerca del 
Parque Lezama, en una fábrica de heladeras. Un co-
mandante, que cumplió 89 años ahora y en esa época 
era sargento, me dijo “Pedro, vení conmigo”. Me llevó 
y me enseñó a trabajar con la línea. 

Antes de que yo en-
trara, todas las casas de los 
bomberos tenían una cam-
panilla. Había un cableado 
que atravesaba todo el barrio 
por los techos de los con-
ventillos y a cada hora baja-
ban la campanilla. Cuando 

había incendio, la campanilla sonaba tres veces. La 
gente en aquellos tiempos colaboraba porque éramos 
todos conocidos del barrio y la casa tuya era la casa 
mía. Recuerdo un incendio en el Hospital Argerich; 
reventó la caldera y, también, un tubo de amoníaco. 
Tuvimos que bajar a todos los enfermos para trasla-
darlos a otro hospital. En esa época no había equipo 
autónomo así que nos poníamos un barbijo mojado y 
trabajábamos así. Yo creo que los bomberos de nues-
tra época tuvimos un dios aparte, porque estábamos 
más expuestos, teníamos menos recursos, y los in-
cendios de entonces eran distintos a los incendios de 
ahora, pero gracias a dios nunca perdí un compañero.

Un grupo de 6 o 7 bomberos retirados arma-
mos la Escuadra Reserva. Nos reunimos en el cuartel, 
tomamos mate, jugamos a las cartas, y cuando hay 
salidas queremos salir. Nosotros tenemos las ganas, la 
experiencia y todavía sentimos que estamos para salir 
a un incendio, pero la ley no lo permite. 

Los bomberos para mí son… no sé cómo decirlo... 
es mi vida. Sí, los bomberos es mi vida. 

CUESTIÓN DE FAMILIA 

Pedro Di Mango

Los Di Mango, una familia de bomberos. Raúl, Félix y Miguel.
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Ingresé a Bomberos en el 66, a los 17 años. Soy 
vecino de La Boca y trabajaba en la pescadería de mi 
padre. Fui el único bombero de mi familia. Al princi-
pio no les gustó mucho la idea, pero después fue pa-
sando el tiempo y lo entendieron bien. Era una época 
en la que no era fácil ser bombero, teníamos una sola 
manguera, menos recursos… Siempre me dediqué a 
manejar, llevar gente, traer heridos de la guardia. Ma-
nejé el Dodge, el Mercedes y el Ford 7000. Estuve 
en muchos incendios cumpliendo la función de cho-
fer. Manejar el camión es hermoso, es una adrenalina 
bárbara, una cosa de locos… Es lindo y es feo a la vez, 
porque uno va a un siniestro y no ve la hora de llegar. 
Ser joven y ser bombero en La Boca en mi época era 
lindo. Afortunadamente tuvimos incendios sin bajas. 
Yo era uno de los más chicos. 

Bomberos me formó como persona. Ser bom-
bero no es fácil, aunque tiene cosas lindas como los 
festejos: la fiesta anual el 2 de junio y Santa Bárbara 
en diciembre; y cosas tristes… Los incendios típicos 
en esa época eran en aserraderos. Recuerdo uno al 

que fui como ayudante en el ataque. También estuve 
en un derrumbe de 10 o 12 pisos en la calle Montes 
de Oca, y en muchos otros más chicos como escapes 
de gas, varias inundaciones… Todavía se inunda cada 
tanto, pero nada que ver con lo que era antes. Me 
acuerdo de una noche sacando gente en una inun-
dación; el nivel del agua era tal que no tenía sentido 
llevar las botas de goma. 

Uno tiene que tener sentimiento, si no hay sen-
timiento, no se puede. Al ser voluntario, el cuartel es 
un lugar sano, tranquilo, en el que la persona aspiran-
te va por un buen camino, y se prepara no solo para 
ser bombero, sino también para la vida. La satisfac-
ción de ser bombero es ha-
cer el bien, sin perjudicar 
a nadie, estar tranquilo y 
haber cumplido con lo que 
uno quiso hacer en la vida: 
ser bombero voluntario.

SATISFACCIÓN POR HACER EL BIEN

Miguel  D’Angiolo
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CADA ROL ES FUNDAMENTAL / COMANDANTE GENERAL

Marcelo Darío Medina
Empezar en Bomberos fue raro, loco, nuevo y 

hermoso. Crecí en el cuartel. Con 14 años tuve mi 
primer incendio generalizado en el Dique 1. Con el 
cambio de leyes eso hoy sería imposible. Después del 
incendio forestal de Puerto Madryn1 cambió todo. 
Las edades, la forma de abordar los incendios, la pre-
paración. Hoy la capacitación es todo. Si bien somos 
voluntarios y no percibimos un haber mensual, el ni-
vel profesional es de excelencia.

La nueva gestión abrió las puertas a las mujeres 
y a bomberos que ya no son necesariamente vecinos. 
La sirena que se escuchaba en La Boca hoy se trans-
formó en un grupo de whatsapp. Todo está en per-
manente cambio. Lo importante es que el bombero 
quiera mejorar personalmente, que quiera progresar.   
Bomberos te forma como persona, te contiene y te 
enseña a trabajar en equipo. En una dotación todos 
son importantes. Cada rol es fundamental.

Los cadetes tienen entre 14 y 18 años, no salen 
a incendios pero se van capacitando. Los mayores de 

1  El 21 de enero de 1994 fallecieron 25 bomberos voluntarios de entre 11 y 22 
años de edad. Fue conocida como la “tragedia de los bomberitos”.

18 años —hasta los 60— que pueden ser aspirantes 
a bomberos o bomberos y por último la Reserva, que 
son aquellos que por distintos motivos se retiraron o 
no podía cumplir el volumen horario. Antes esa Re-
serva era activa, podía salir. Hoy ya no, pero sin em-
bargo son los que mantienen vivo el espíritu de bom-
beros, son el tronco de la institución. 

Cada bombero tiene que cumplir 21 horas se-
manales. Tenemos guardias viernes, sábado y domin-
go más los feriados. Durante la semana motivamos 
para que también se cumplan guardias voluntarias. 
Hay días de limpieza y días de capacitación. En una 
emergencia la dotación completa es de 8 bomberos, 
pero ya con 4 se puede salir. 

El vecino nos respeta y valora nuestra vocación 
de servicio. El programa “lo podemos evitar” en con-
ventillos bajó mucho la siniestralidad del barrio. Se 
dieron talleres de prevención, uso de extintores, RCP y 
se cambiaron los viejos tapones por térmicas. Trabaja-
mos mucho y estamos muy comprometidos con nues-
tro rol social. En el cuartel y en la vida Querer es poder.
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CHARLA DE INDUCCIÓN A ASPIRANTES A BOMBEROS

Animarse a servir
Bienvenido a Bomberos Voluntarios de La Boca 

y agradecidos por su interés en pertenecer a esta cen-
tenaria institución. Mi Nombre es Juan Carlos De 
Luca, soy comandante, segundo jefe del cuerpo activo.

Esta charla de inducción es para que tomen co-
nocimiento de nuestra historia y nuestras actividades.

Somos el primer cuerpo de bomberos volunta-
rios de la Argentina. Nacimos un 2 de junio de 1884. 
Nuestra zona de influencia es La Boca, Barracas, parte 
de San Telmo, Constitución, toda la ribera del puerto 
y la Reserva Ecológica desde la calle Brasil hasta la 
calle Viamonte. Dependiendo de la magnitud de la 
emergencia que acontezca también salimos al resto de 
la Ciudad de Buenos Aires, o alguna provincia a ma-
nera de refuerzo o colaboración. Como sucedió en el 
incendio de El Bolsón, en los campos de Baradero o 

en México colaborando con canes 
de búsqueda y rescate...

Este cuartel no es ni 
mejor ni peor que otros, 
pero sí es totalmente 

diferente, por su carga históri-
ca y simbólica. Por estar en la 
Ciudad de Buenos Aires donde 
confluyen los poderes guberna-
mentales de la ciudad y la nación, las grandes empre-
sas, organizaciones y cámaras. Ser el primer cuartel 
nos suma gran carga de actividades protocolares. He-
mos recibido gran cantidad de reconocimientos: de 
la cámara de diputados, de senadores, embajada de 
Israel, AMIA, CAME, entre otros. 

Intervenimos en siniestros de todo tipo, no solo 
incendios, también accidentes vehiculares, inundacio-
nes, derrumbes; las variables del territorio incluyen 
ferrocarriles, autopistas, incendios forestales o el río. 
A partir de Cromañón se dictaron nuevas normativas 
de seguridad, por lo que prestamos servicio en la pre-
vención de incendios y seguridad en estos espacios. 

La ciudad recibe permanentemente a artistas 
nacionales e internacionales de renombre, eventos 
deportivos, culturales y comerciales; todos ellos ma-
sivos. Es requisito la presencia de bomberos. Por an-

tecedentes, por prestigio y profesionalismo estamos 
en la gran mayoría de ellos. Este tipo de servicio es 
pago. Es un trabajo planificado, donde se distribuye 
el equipamiento y los bomberos según las necesida-
des analizadas. Trabajamos articuladamente con otros 
servicios públicos como la emergencia en salud.

A pesar de ser voluntario, la tarea es mucha, al 
igual que la vocación necesaria. La carga de trabajo 
por siniestros, prevención, eventos y servicios de pro-
tocolo en la ciudad es realmente muy demandante.

La prioridad de la Comisión Directiva y la jefa-
tura del Cuerpo Activo es la seguridad del bombero. 

Ya hace años que venimos adquiriendo los mejores 
elementos de protección personal (EPP) disponibles 
internacionalmente: cascos, botas y guantes. Por otro 
lado, el equipo estructural —a partir de un diseño in-
terno— se envió a confeccionar con el color azul y 
reflectivos en amarillo.

Por ahora ustedes son postulantes, desde el mo-
mento que acepten inscribirse pasarán a ser aspiran-
tes a bomberos/as o cadetes. Para eso tienen un lapso 
para pensarlo, para analizar si tienen vocación de ser-
vicio, si están en condiciones de asumir la enorme res-
ponsabilidad de ser Bombero Voluntario de La Boca.

Mural donado por el Club Atlético Boca Juniors en homenaje a los Bomberos Voluntarios de La Boca, 2014
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Bomberos es un espacio abierto a la comunidad. Desde su origen fue anfi-
trión de infinidad de sucesos. Hoy se ratifica, siendo un espacio siempre disponi-
ble y solidario. Bomberos sabe bien que unir no es juntar; es crecer y desarrollarse 
en equipo. Demuestra que con sacrificio, humildad y disciplina todo se puede.

Desde el 2007, con el Taller de Karate se propuso trabajar activamente con 
niños y jóvenes, especialmente con aquellos de bajos recursos. Es una experiencia 
altamente satisfactoria, con participantes que van de los 5 a los 42 años, compi-
tiendo a nivel nacional, regional e internacional. A la fecha hemos tenido cam-
peones individuales Argentinos, Panamericanos y Mundiales y como grupo se lo-
gró salir Campeón Argentino en la temporada 2012-2013. Nuestro Taller Social 
está considerado una de las 10 mejores escuelas. 

Objetivos del taller
Inserción. Contención. Disciplina.
Aprender la cultura del deporte, la autovalorización y sociabilización.
Fomentar el respeto, el valor de la vida y valores ciudadanos.

El programa “Lo podemos evitar” ofrece charlas de primeros auxilios, pre-
vención en el hogar, RCP, destinado a la comunidad, escuelas e instituciones.

A lo largo del año se reciben visitas escolares o actividades coordinadas con 
organizaciones de la sociedad civil.

INTEGRANDO CHICOS, SUMANDO AL BARRIO

Taller social de karate y acciones comunitarias
UN NUEVO EDIFICIO PARA BOMBEROS Y LA BOCA

Tiempo de ofrecer y crecer
Hace ya más de 100 años que los pioneros, junto al compromiso de los 

vecinos de La Boca, construyeron nuestro emblemático cuartel. Eran épocas de 
carros a caballo que ya quedaron muy atrás. Las necesidades se multiplicaron 
y aquellos 1200 m2 ya hacía mucho tiempo que no alcanzaban. Hoy sumamos 
2000 m2, pura y exclusivamente para el uso de los bomberos: sala de estar, dor-
mitorios, vestuarios, en el anexo un SUM de 300 m2 y en la planta baja oficinas 
divididas por escuadras de choferes, de mangueras, sanidad.

Carlos Milanesi nos cuenta: “El tema edilicio era fundamental. Teníamos 
un cuartel de 1900, por lo que estuvimos 115 años con la misma sala de estar, el 
mismo baño, etc. Hoy esa urgencia ya no está. Hoy el bombero tiene otra con-
cepción ideológica, necesita una sala de estar como corresponde, un lugar donde 
descansar, un lugar donde capacitarse, otro donde poder acomodar sus herra-
mientas. Hay un montón de horas anteriores a la emergencia que hacen que esa 
autobomba cuando sale esté preparada con lo que necesita. Es la parte que no se 
ve: para que una autobomba salga a la calle hay choferes que le hacen un man-
tenimiento, le controlan las baterías, el combustible; y lo mismo el personal con 
sus herramientas, para optimizar los tiempos en el momento de la emergencia”.

Proyecto y Obra a cargo de 
Arq. Fortunato Maida, Vice Presidente
Arq. César Luis Moliné, Pro Secretario
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DELINEANDO FUTURO

Querer más y mejor
Nací siendo vecino del cuartel, con la música de las sirenas animando mi infancia. A los 12 

años ya era aspirante. El edificio de la calle Brandsen me vio crecer. Siento que la brújula de mi 
vida, desde siempre, tuvo el norte puesto en los Bomberos Voluntarios de La Boca. 

En 2004, en una situación muy complicada del cuartel y del país, asumí la presidencia. Fue 
un honor y un desafío. Encontré una institución detenida, a la que habían dejado sin dinero, que-
brada, y con el equipamiento obsoleto y sin mantenimiento. 

Como está escrito en nuestra historia, nuevamente fue la voluntad la que obró el milagro. Un reducido cuerpo 
de 16 jóvenes bomberos —históricamente fluctuó entre 40 y 60—  fue el que mantuvo como pudo el pulso de 
la institución, luego se sumó la fuerza de los bomberos experimentados que volvieron y la de los recién llegados. 

No hay duda de que el factor humano es nuestro mayor capital. Se pueden pagar todos los juicios, las deudas 
y dejar el balance en cero, pero no es cuestión de dinero; no existe una fábrica de bomberos voluntarios. Solo una 
profunda pasión explica la dedicación y los sacrificios que se hacen para sostener esta actividad solidaria tan de-
mandante. Se es bombero voluntario por vocación. Quizás allí radique la increíble persistencia de nuestro cuartel 
número 1, la mística que empezó a forjarse aquel 2 de junio de 1884.

Formar un bombero es un proceso intenso de educación, de concientización y de integración. En mi época 
como bombero la capacitación se daba de boca en boca, por transferencia de experiencia. Venía el bombero anti-
guo y te enseñaba. Era práctico. Pero la Ciudad de Buenos Aires y el mundo cambiaron. Hay autopistas, hay air-
bags, existen nuevos materiales, nuevas reglamentaciones y experiencias que cambiaron lo establecido (atentados, 
Cromañón, los mega-espectáculos y el gran flujo de información que trajo internet).
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Móvil 23 “Primer Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Autobomba pesada-rescate Mercedes Benz 1715. 3800 litros de agua. 



No podemos vivir del pasado. Nuestro cuartel era de 1900 y nuestra tecnología de los 70. Hoy 
tenemos el orgullo de ser vanguardia internacional en el equipamiento de nuestros bomberos. Dis-
ponemos de la mejor tecnología para que nuestros hombres trabajen protegidos. Sumamos nue-

vas autobombas, adquirimos mangueras más livianas y resistentes, mejoramos sustancialmente nuestros equipos. 
Haciendo honor a más de 130 años de servicio podemos decir que estamos donde corresponde: en primera fila. 

Quizás el símbolo más contundente sea la incorporación de mujeres desde hace ya una década al cuerpo 
activo. Hoy ocupan el 40% de nuestra dotación. Estamos orgullosos de vivir este tiempo, nuestro tiempo. Es 
un cambio profundo de cultura. Estamos transitando el cumplimiento de nuestros objetivos. Delineados en 
momentos de incertidumbre y angustia, hoy son motivo de satisfacción, de mucha felicidad. Construimos un 
nuevo cuartel que duplica en metros al que generosamente edificaron aquellos hombres de coraje e ideales. Más 
de 2000 m2 diseñados para cubrir las necesidades de una tarea voluntaria y muy profesional.   

Un presente que suma a los vecinos de La Boca, llevando a cabo actividades para los niños y jóvenes más 
vulnerables, que da talleres, que se ofrece como espacio de encuentro para el barrio. 

Y un futuro, que deseamos cercano, con un Centro de Formación que aproveche la enorme experiencia que 
hemos atesorado en tantos años de actividad. 

La única llama que no apagamos es la que nos mantiene vivos.
Carlos Milanesi

Presidente Bomberos Voluntarios de La Boca
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Móvil “Benito Quinquela Martín”. Autobomba MAN, 2017.
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Nuestro escudo
Los colores rojo y verde representan la nacionalidad italiana de 
los primeros integrantes de la sociedad. Las 13 estrellas dora-
das a cada socio fundador. Sobre verde, la granada flumígena, 
símbolo de los cuerpos de Bomberos. En la parte superior se 
encuentran 2 hachas y un casco, elementos utilizados en nues-
tra profesión y una gran estrella dorada que representa al crea-
dor y fundador de nuestra institución, Don Tomás Liberti.

CUERPO ACTIVO

Comandante Gral. Jefe Medina, Marcelo Darío
Comandante 2º Jefe De Luca, Juan Carlos
1er Oficial, 3º Jefe Di Mango, Sergio José
1er Oficial  García, José Luis
1er Oficial Giordano, Walter Alejandro
1er Oficial Espínola, César Maximiliano 
2do Oficial Olmos, Mario Omar
2do Oficial  Alegre, Roberto Oscar
3er Oficial  Vairo, Ricardo Fernando
3er Oficial Lemo, César Honorio
4to Oficial Barreiro, Claudio Daniel
5to Oficial Dávila, Domingo Javier
5to Oficial Markin, Santiago Natanael
5to Oficial Mirabal, Carlos Damián 
6to Oficial Alegre Cristian Abel
6to Oficial Rodríguez Fajreldine, 
 Eduardo Javier
6to Oficial Albertini, Julián Ariel
6to Oficial Salcedo, Jésica Lorena
Bombero Zaracho, Ezequiel Sebastián
Bombera Cosatto Rafaelli, Nahir V.
Bombera Randazzo, Micaela 
Bombero Garavaglia, Luis Matías
Bombero Oriente, Pablo Enrique
Bombera Ojeda, Pedro Andrés
Bombera González Cutipa, 
 Guadalupe del Pilar
Bombera Bazán, Claudia Elena
Bombero Ferrari, Franco Mauro
Bombero Huisman, Federico M.

COMISIÓN DIRECTIVA 

Presidente Ing. Milanesi, Carlos
Vicepresidente Arq. Maida, Fortunato
Secretario Aguas, Carlos
Pro secretario Arq. Moliné, César Luis
Tesorero Fidani, Jorge
Pro tesorero Romero, Nora Beatríz
1er vocal titular Milanesi, Carlos Rodolfo
2do vocal titular Cte.(R) Di Mango, Pedro
3er vocal titular Maida, Norberto
4to vocal titular Torres, Rosario
5to vocal titular 1º Cte. Medina, Marcelo
1er vocal suplente Cdte. Dagiolo, Miguel
2do vocal suplente 1ª Of. García, José Luis
3er vocal suplente  Romero, Gustavo
4to vocal suplente 6º Of. Albertini, Julián
5to vocal suplente Osardo, Lucas Adrián

Revisores de cuenta      
1er titular Comune, Nilda 
2do titular Díaz, Juan Manuel
3er titular Bordetas, Diana Silvia
1er suplente Díaz, Sergio Raúl
2do suplente Luque, Rubén Antonio

CUERPO DE RESERVA 

Comandante General Bruzzone, Julio Arturo
Comandante General Pozzo, Ángel Norberto
Comandante General Ramos, Juan Bautista
Comandante Mayor Sánchez, Rubén Oscar
Comandante Barrago, Rubén Darío
Subcomandante Irusta, Félix Mario
Subcomandante Di Mango, Pedro Alberto
Subcomandante Cirilli, Omar Héctor
Subcomandante Mastrogiácomo Miguel A.
1er Oficial D’angiolo, Miguel 
1er Oficial Milanesi, Carlos Rodolfo
1er Oficial Yáñez, Alberto Adrián
2do Oficial Zarandieta, Oscar F.
3er Oficial Di Mango, Miguel F.
3er Oficial Di Mango, Raúl Horacio
3er Oficial Medina, Santiago Antonio
3er Oficial Yáñez, Daniel Gustavo
4to Oficial Pruyas, Walter 
5to Oficial Caravello, Santiago A.
5to Oficial Villalba, Juan Ramón
6to Oficial Cisnero, Juan Carlos

Bombera Piccoli, Gisella Clara
Bombero Monje, José María
Bombero Atilio, Rodrigo Gabriel
Bombera Di Maggio, Laura
Bombero Flores, Eudoro Sergio 
Bombera Giménez, Johana Belén
Bombero La Rocca, Leandro Martín
Bombero Lobos, Félix Alejandro 
Bombero Zuccarello, Felipe Eduardo 
Bombera Espeche, Yolanda Soledad
Bombero Anchayhua Altamirano, 
 Rivelino Bernabé
Bombero Giordano Bauza, Claudio D.
Bombero Guzmán, Rodrigo Eduardo
Bombera Fernández, Melani Ayelén
Bombera Aguilar, Carla Ángela
Bombero Chiappe, Alejandro Marcelo
Bombero De Luca, Giuliano
Bombero Di Mitrio, Ignacio Martín
Bombero Durán, Matías
Bombera Martinetti, Ayelén
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Casco intervenido por la artista 
Estela Zariquiegui.



Fortalecer la idea de barrio, recuperando desde la historia y el testimonio de los vecinos, el sentido de pertenencia que hace único 
a cada barrio porteño.Identidad y valores desde donde construir una mejor convivencia y propuestas de futuro.

La vida del gran artista y lider social que transformó su barrio para siempre. La Boca en un 
tiempo grandes artistas proletarios de la época. Ilustrado a partir de su vasto archivo personal. 
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