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Como si se tratase de la Vuelta de Rocha o Caminito, los 
Bomberos Voluntarios de La Boca son parte indivisible de la geo-
grafía, del universo simbólico boquense. Para quienes nacimos en 
el barrio es un rasgo de identidad, de pertenencia, definido no por 
la materialidad del espacio, sino por la riqueza de su propósito, por 
la vigencia de su espíritu. 

Que orgullo desbordante festejar estos 50 mil días. Crecí con 
la música de las sirenas, soñé despierto ofrecerme a mi barrio, y con 
apenas 12 años me uní a esta historia, a esta pasión. La misma que 
miles de bomberos viven a lo largo del territorio nacional.

Todo comenzó aquel 2 de junio de 1884 con un grupo de ve-
cinos dispuestos a actuar, a dar respuesta concreta a las necesidades 
de su comunidad. Con esa fuerza que deviene del encuentro, del 
acuerdo de partes y en el inicio, con no muchas más herramientas 
que la propia voluntad, con el factor humano como todo capital.

Quizás parece poco, pero a lo largo de los años doy fe que la 
vocación es lo único que no se puede comprar. No hay otra manera 
de explicar este aniversario. Pienso en ese primer día, la primera 
guardia y sin descanso 50 mil días más. Estudiantes, obreros, co-
merciantes o profesionales que por más de 136 años han vivido 
atentos al llamado servicial. Que regalan su tiempo —ese que se 
reserva al ocio o la vida familiar— para cumplir una misión que 
tiene por toda paga el amor y reconocimiento de la comunidad.

Claro que no es tarea fácil, pero no nos escondemos en la 
queja, siempre nos guía nuestro lema fundacional: Volere é Potere. 
Mucha garra, mucho esfuerzo y siempre un sueño, una meta, un 
deseo por delante.

Exigimos profesionalismo y queremos ofrecer siempre el me-
jor contexto de trabajo. Nos hace muy felices disponer de la mejor 
tecnología en equipamiento y seguridad. Duplicamos en metros el 
cuartel original, donde entre varios proyectos, esperamos a corto 
plazo, poner en funcionamiento nuestro Centro de Capacitación.

Nuestro “Cuartel 1” fue faro y espejo, con mucho sacrificio y 
humildad. Hoy hay cientos de cuarteles en Argentina con quienes 
compartir, aprender y construir un mejor futuro para nuestro ac-
cionar. Sabemos que nuestro mensaje de compromiso y solidaridad 
está más vigente que nunca y es útil para la sociedad. 

Hermanos bomberos, vecinos de La Boca y de la ciudad, ar-
gentinos: Bomberos Voluntarios de La Boca ofrece y comparte 
este aniversario y los invita a festejar.

Espíritu
de grupo,
vocación
de servicio
y entrega
a la sociedad



La ciudad crece, 
nace La Boca
y los inmigrantes
la hacen propia

Pedro de Mendoza y Almirante Brown, 1885 c. AGN

UNA BREVE HISTORIA La Constitución Nacional de 1853 declaró a 
Buenos Aires como su ciudad capital. Un año des-
pués se crea la Municipalidad de Buenos Aires, en 
la ciudad ya viven cerca de 90.000 habitantes. En 
1869 se realiza el primer Censo Nacional donde se 
informa que ya son 177.787 vecinos.

El 23 de agosto de 1870 La Boca del Ria-
chuelo se independiza de Barracas al Norte, al 
crearse el Juzgado de Paz y la parroquia San Juan 
Evangelista. Este puerto-pueblo que se fue conso-
lidando desde 1820 con una inmigración mayor-
mente genovesa cuenta con 4.362 habitantes.

El presidente Nicolás Avellaneda sanciona 
en 1876 la “Ley de inmigración y colonización” 
que invitaba a Todo extranjero jornalero, artesa-
no, industrial, agricultor o profesor, que siendo 
menor de sesenta años y acreditando su morali-
dad y sus aptitudes, llegase a la república para 
establecerse en ella... lo que abre las puertas a la 
gran inmigración. Se estima que ya viven en la ciu-
dad 230.000 habitantes.

Ese mismo año el ingeniero Luis A. Huergo 
gana el concurso para los trabajos de canalización 
del Riachuelo, el puerto natural de la ciudad. Se 
abren nuevas bocas, se ensancha, se mejora el ca-
lado y se construyen muelles para recibir buques 
de ultramar. EVOLUCIÓN POBLACIONAL

Año Ciudad La Boca 
1810 44.800
1855 90.076
1869 177.787 4.382
1875 230.000 -
1887 433.375 24.498
1895 663.854 38.164
1904 950.891 -
1914 1.575.814 76.000
1947 2.981.043 75.888
1960 2.966.634 68.462
1980 2.922.829 49.624
2001 2.776.138 43.082

Plano de Ludwig, 1892

En 1880 se federaliza la Ciudad de Bue-
nos Aires, quedando separada de la provincia 
y dando lugar a la distinción de bonaerenses 
y porteños. En 1887 se anexan los partidos de 
San José de Flores y Belgrano, ampliando y de-
finiendo los límites de la capital. Son años de 
gran transformación en el aspecto y funciona-
miento de la ciudad. 

El puerto, el “Ferrocarril de La Boca” 
(Buenos Aires - Puerto Ensenada) y las barracas 
hacen del barrio una usina de trabajo. Aquel 
suburbio, comenzó a recibir un flujo incesante 
de inmigrantes que buscan progresar en esta 
nueva patria. 

Conventillos de chapa y madera

La fiebre amarilla provocó el éxodo de las 
familias patricias de barrios como San Telmo y 
Montserrat. Transformando esos grandes case-
rones en casas de inquilinato. La demanda trajo 
aparejada la construcción de edificios para renta 
conocidos como conventillos. Con un patio cen-
tral, servicios comunes, pequeñas habitaciones y 
generalmente en dos plantas.

La proximidad del puerto y el tipo de territo-
rio hizo que en La Boca las viviendas tuvieran sus 
particularidades, muchas de ellas eran construidas 
sobre pilotines por las recurrentes crecidas. Mayo-
ritariamente de chapa acanalada y madera, apro-



vechando además los rezagos de la actividad por-
tuaria. Cada patio y sus habitaciones estructuraban 
un módulo que se unían al siguiente por galerías o 
escaleras. Según el censo escolar de 1882 La Boca 
albergaba mayormente marineros, changadores, 
carpinteros, costureras y lavanderas. La ciudad 
tenía 1.770 conventillos, donde moraban 51.195 
personas repartidos en 24.023 habitaciones. En 
1887 la cantidad de conventillos ya era de 2.835. 
Las malas condiciones de vida, el hacinamiento y 
la higiene eran temas de recurrente preocupación. 
Sin embargo, acechaba un peligro implacable que 
al momento no tenía solución: los incendios.

Fue recién un 2 de enero de 1870 que la 
repartición policial destinó treinta vigilantes para 
ejercer como bomberos, con lo que así se creaba 
el Cuerpo de Bomberos de la Capital. Una super-
ficie demasiado grande para atender las necesida-
des de una ciudad que no paraba de crecer.

En La Boca las calles eran de tierra y con la 
lluvia el acceso se tornaba intransitable. El pedi-
do de auxilio y el posterior socorro del cuerpo de 
bomberos se hacía una misión imposible. Con la 
sudestada solo podía empeorar. Muchos de los in-
cendios terminaban cuando ya no había nada más 
que quemar.

En diciembre de 1883 se desató un voraz 
incendio en un comercio ubicado cerca de la ribe-
ra. El fuego se esparcía velozmente amenazando 
propagarse y extenderse hacia las construcciones 
vecinas. Uno de los jóvenes allí presente arengó: 
¡Adelante los que se animen, vamos apagar el 
incendio! Rápidamente se formó una cadena de 
baldes que se llenaban en el riachuelo para atacar 
el fuego. Oreste Liberti, con sus 22 años se había 
convertido en el improvisado jefe de ese grupo 
de bomberos.

A principios de 1884, Don Tomás Liberti 
junto a sus hijos Oreste Liberti, Atilio Liberti y 
un grupo de reconocidos vecinos reunidos en su 
casa, decidieron organizarse y hacer circular una 
invitación escrita en italiano: 

Ciudadanos: Una chispa podría desarro-
llar un voraz incendio que reduciría a cenizas 
nuestras habitaciones de madera. Tenemos ne-
cesidad 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 próxi-
mo a las 3 pm en el Ateneo Iris. 

Ciudadanos: La idea iniciada por pocos 
tiene la necesidad de todos vosotros y de vues-
tro válido apoyo, y tendremos el orgullo de ha-

ber constituido una Asociación Filantrópica. El 
domingo entonces en el Ateneo Iris. Que nadie 
falte.

En aquel encuentro, ante una gran convo-
catoria, Liberti expuso los propósitos y la conve-
niencia de la institución. Tras un breve debate 
se aprobaron las bases para la formación de la 
“Asociación Italiana de Bomberos Voluntarios de 
La Boca”. 

Primera comisión directiva:
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, 
Andreotti, Baglietto, Taddei, Zampieri, Bozzano, 
Accinelli, Grillo y Schiaffino. 

Con la fortaleza
del encuentro solidario
Bomberos Voluntarios 
de La Boca

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.

2 DE JUNIO DE 1884

Calle Garibaldi (AGN)



El 2 de junio de 1884 quedó instaurado 
como fecha fundacional, día en el que se con-
memora el aniversario de la muerte del Héroe 
de dos mundos y caballero de la humanidad José 
Garibaldi.

 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”: “Querer es poder”. 

El 2 de agosto de ese mismo año el pro-
curador de la Nación aprobó los estatutos de la 
Sociedad, reconociéndose a la entidad como de 
servicio público y brindándole la correspondiente 
personería jurídica.

Mientras la masa societaria aumentaba en 
forma paulatina, el Círculo Dante Alighieri hace 
su primera representación a beneficio y organi-
zan una rifa–bazar, emitiendo 500 acciones que 
fueron cubiertas en forma total en poco tiempo. 
La institución ya contaba con 25 bomberos vo-
luntarios. Con los fondos reunidos adquirieron la 
primera bomba de incendio a la que bautizaron 
con su lema. 

El cuerpo de bomberos se fue constituyen-
do y adiestrándose paulatinamente. Varios meses 
después llegó la acción. Fue en noviembre de 
1885 cuando un voraz incendio se desató en una 
gran fábrica de velas de Barracas al Sud (Avella-
neda). Tal fue la magnitud que desde las azoteas 
de Barracas y de los mástiles de los barcos en el 
Riachuelo la gente observaba el dantesco espec-
táculo. Con apenas una bomba de mano y mucho 
entusiasmo los Bomberos Voluntarios de La Boca 
tuvieron finalmente su bautismo de fuego.

Don Oreste Liberti fue el primer jefe del 
cuerpo activo y su libreta lo acredita como el 
bombero voluntario Nro 1, 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, di-
vididos en secciones. Las órdenes se impartían en 
genovés, tema que generó gran descontento a los 
bomberos de la Capital que no comprendían el 
idioma ni la manera, ya que ellos se manejaban 
con toques de corneta.

Los incendios se fueron sucediendo y la 
participación de los boquenses era cada vez más 
reconocida, aunque su equipamiento era muy 
precario. Decididos a contar con una bomba a 
vapor y nuevas mangueras deciden solventar los 
gastos con una suscripción barrial, y solicitando 
además un subsidio al gobierno.

Oreste Liberti, primer Bombero Voluntario de la Argentina.

Primera Bomba manual “Volere é potere”Cu
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Conflicto de intereses y prohibición

Ante un pedido de informes para resolver el 
apoyo en la compra de equipamiento, José María 
Calaza, Jefe del Cuerpo de Bomberos diría: “Me he 
convencido de la ineficiencia de que el gobierno 
concurra con una suma a la compra de dicha bom-
ba [...] no es conveniente que se distraigan fondos 
como los que se solicitan, cuando ellos pueden ser 
empleados más eficazmente en dotar de mayores 
elementos al Cuerpo de Bomberos”. 

Una semana después pedía al Ministerio del 
Interior la supresión de los Bomberos Volunta-
rios de La Boca: “No me parece conveniente que 
subsista por más tiempo el permiso acordado [...] 
lejos de prestar auxilios eficaces, han servido más 
bien para entorpecer el buen servicio en los casos 
de peligros [...] 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 con-
currir de diferentes puntos, llegan casi siempre 
después que los Bomberos. Además como no 
obedecen a la misma organización oficial, desco-
nocen lo que significan los toques y demás voces 
del mando, resultando de allí la confusión y la di-
ficultad en las maniobras...”

El 7 de noviembre de 1889 el Poder Ejecu-
tivo resuelve: 

“[...] Que el Jefe del Departamento de Poli-
cía prohíba a la ‘Sociedad Bomberos Voluntarios 
de La Boca’, concurra a los incendios y demás si-
niestros que sucedan en esta capital. 

Dr. Miguel Juárez Celman, presidente.”
Pero las dificultades no tardaron en visua-

lizarse. El 20 de enero de 1890 un tremendo in-
cendio se propaga en dos manzanas del barrio de 
La Boca. El Jefe de Policía Capdevilla dice: “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 vien-
to 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 corrien-
tes 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 falta de medios para luchar 
contra el fuego, debiendo suplirse con el agua del 
Riachuelo [...] trabajaron denodadamente 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 ha-
bían acudido con toda prontitud”. 

Revolución del Parque 

En julio de 1890 estalla una revolución en 
la que cae Juárez Celman. La sangre de vecinos 
enrojece las calles 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 co-
misarios civiles son nombrados: Enrique Meincke, 
Santiago Ferro y Antonio Garibaldi. 

Se auxilia a los heridos trasladándolos a un 
hospital de sangre instalado en la esquina de Almi-
rante Brown y Suárez. También organizan la Cruz 
Roja, arman 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 nom-
bres? 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 peti-
cionó al Dr. Carlos Pellegrini, Presidente de la 
República, que derogue el decreto que impe-
día la actuación de los Bomberos Voluntarios. 

Retorno con gloria 

El 5 de septiembre se da curso a la solicitud 
y se les permite asistir al barrio de La Boca, el de-
creto sería firmado por Pellegrini y el Ministro del 
Interior Julio Argentino Roca.

Comenzaría así una fructífera historia de 
colaboración con el cuerpo oficial de bomberos, 
trascendiendo los límites de su radio de acción. 
Desde entonces la amistad y la camaradería han 
acompañado la centenaria vida de los bomberos 
que prestan servicio a la comunidad.

Incendio en Pinzón y Aristóbulo del valle
Bomba a vapor
“La Argentina” 

Se utilizó hasta 1934.



Un nuevo siglo,
una casa nueva

BRANDSEN 567 El progreso del Cuerpo de Bomberos Vo-
luntarios de La Boca quedó reflejado en su nuevo 
edificio, inaugurado el 15 julio de 1900. 

Una gran ceremonia apadrinada por el Pre-
sidente 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 instituciones 
más representativas acompañadas por los cuarte-
les de bomberos de localidades vecinas. 

“Los aplausos y vivas se sucedían sin ce-
sar. Después de recorrer las principales calles, 
los manifestantes que no bajarían de seis mil 
desfilaron por el nuevo edificio de los Bombe-
ros Voluntarios al son de alegres marchas que 
hacían oír las varias bandas de música” (Caras y 
Caretas Nro. 94, 1900)

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

Festejando los primeros 25 años

“[...] Volere è Potere, hermosas palabras 
cuando encuentran en el terreno de los hechos 
fructífera aplicación; palabras que resumen su 
vida social; palabras exponente de sus ideales y de 
sus aspiraciones cumplidas con creces; palabras 
atonadas con sangre generosa; pues recuerdo ros-
tros ennegrecidos, transfigurados despreciando la 
muerte en la lucha a brazo partido. [...]. Está escri-
to a fuego en el corazón de los boquenses y con-
sérvase como tradición y como alegato hermoso y 
grande de su vitalidad esplendente y del prestigio 
alcanzado.” Escrito de Manuel M. Cristoforetti, en 
la primera publicación de Bomberos, 1909.

Ca
ra

s 
y C

ar
et

as
, F

re
nt

e 
de

l C
ua

rte
l.

Carro escalera mecánica “José Ragozza”
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Placa del 25 aniversario
emplazada en el interior del edificio



50 años de vida

Dice La Ribera el 2 de junio de 1934: “Esta 
es la casa común de La Boca, vinculada como nin-
guna otra a la vida misma del barrio, hogar de to-
dos y para todos, punto inicial de cuanta iniciativa 
generosa impulsó a sus habitantes, centro obliga-
do de la actividad fecunda de sus hijos. Esta es la 
sede tradicional de los Bomberos Voluntarios.

Todos los boquenses la consideramos como 
algo muy nuestro, como algo que nos identifica, 
caracteriza y define de la urbe inmensa, 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 visio-
narios, que realizaron con abnegada constancia, 
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 recom-
pensa o reconocimiento.”
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En autobomba a Nueva York

Particular forma de festejar los 75 años de 
vida: el 24 de enero de 1959 salieron desde La 
Boca 4 bomberos —Antico, Bonillo, Centrone y 
Di Mango— en la fiel autobomba Brockway de 
1925. Recorrieron 27.200 kms. a través de 13 paí-
ses para llegar a Nueva York donde los recibieron 
300 Bomberos Voluntarios, una banda y el Alcalde 
quien los nombró “ciudadanos honorarios”. 

La fábrica de origen conserva aún en 
su museo de Cortland, NY, la épica auto-
bomba y a cambio los intrépidos boquenses 
se volvieron en barco con un chasis nuevo.

En 1961 hicieron un raid por Europa, 
pero esa es otra historia...

Autobomba Renault, 1923
Musée des 24 Heures du Mans
Francia

Banderín conmemorativo 
de los 100 años de vida

Un siglo de servicios voluntarios

Un mes de festejos con un completo pro-
grama de actividades que incluía conciertos, jue-
gos infantiles, cine para niños, bailes populares y 
un simulacro de incendio en Almirante Brown y 
Juan M. Blanes. 

Coronado el 2 de junio con la presencia del 
Presidente Raúl Alfonsín que desde el balcón del 
edificio de los Bomberos Voluntarios diría “Todos 
sabemos de qué manera españoles e italianos 
compitieron a lo largo y ancho de la República 
para fundar comunidades y entidades filantrópi-
cas al servicio de la sociedad. Este es el espíritu 
que presidió años de progreso en la Argentina.”



Bicentenario de la patria

Con enorme orgullo los Bomberos Volun-
tarios de La Boca participaron de los festejos del 
25 de mayo de 2010, desfilando con los uniformes 
del Cuerpo Activo y los de gala, com-
partiendo el rico acervo patrimo-
nial que habla de su larga his-
toria, esas mismas bombas y 
carros que en los festejos del 
centenario de la patria eran 
practicamente nuevos!

Iconografía
de Bomberos



El taller nació el 23 de marzo del año 2000, 
creado y coordinado por la profesora Regules Ma-
rina de la Unión Argentina de Karate. Con más de 
20 años de vida el objetivo del taller sigue siendo 
el mismo desde sus inicios: intentar día a día ex-

traer de entornos potencialmente riesgosos de 
la sociedad a niños, adolescentes, jóvenes y 
adultos. Lograr su inserción en la sociedad 
con una actitud solidaria, dándole diferen-
tes herramientas para un futuro.

Desde el 2006, con el apoyo del Pte. 
Ing. Carlos Milanesi, el taller comenzó a competir 
bajo el nombre Taller Social Bomberos Volunta-
rios de La Boca, llevando a los chicos a diferentes 
competencias regionales, provinciales y naciona-
les, logrando obtener varios primeros puestos 

en las categorías más 
importantes. Se ganó la 
Copa Challenger en 4 
ocasiones (2012, 2013, 
2018 y 2019) en el mar-
co de los Campeonatos 
Argentinos de Karate 
de la UAK, el evento 
anual más importante a 
nivel nacional. 

Los excelentes desempeños de nuestros 
chicos motivaron la convocatoria a la Selección 
Nacional Argentina de UAK en diferentes cate-
gorías y ambos sexos. De esa manera nuestros 
practicantes empezaron a competir en torneos 
de máximo nivel, Sudamericanos, Panamerica-
nos y Mundiales.

Desde entonces nuestros atletas han de-
mostrado estar a la altura de las circunstancias 
logrando consagrarse Campeones Mundiales, 
Panamericanos y Sudamericanos, en países como 
Eslovenia, Italia, República Checa, Rumania, Para-
guay, México, Venezuela y Uruguay entre otros. 
En 2019 se realizó el primer Mundial de ParaKa-
rate de IKU en Fortaleza, Brasil, donde nuestro 
atleta Roberto Guida se consagró Campeón del 
Mundo en la categoría de kata (formas) intelec-
tual.

El taller no solo trabaja para tener un semi-
llero de campeones en la faz deportiva, sino tam-
bién en la vida. Se los incentiva a estudiar, a tener 
una profesión u oficio, una mirada de futuro. En 
la actualidad varios de nuestros talleristas se han 
dedicado a la docencia, siendo instructores de ka-
rate en diferentes clubes barriales.

Taller Social
de KarateInstituto

Superior
de formación 
Profesional

Nuestro Cuartel,
1000 cuarteles
Nuestros bomberos,
44000 bomberos

Cuanta valentía, cuanta 
entrega y compromiso la de 
aquellos bomberos de antaño... 
Hoy, mucho más seguros, más 
capacitados, pero con la misma 
vocación de servicio. No esta-
mos solos, somos parte de una 
enorme red de hombres y mu-
jeres que compartimos esta pa-
sión solidaria, esa camaradería, 
esa enorme fortaleza que da sa-
ber que contamos con el otro.

Marcelo Darío Medina
Comandante general

Bomberos Voluntarios de la 
Boca quiere tener un lugar pro-
tagónico en la vida de su barrio, 
en la de su ciudad, por eso gran 
parte de nuestros proyectos están 
destinados a la capacitación, tal es 
el caso del plan “Lo podemos evitar”, capacitaciones en conventillos y 
espacios del barrio para la prevención de incendios y accidentes. Otras 
líneas de formación surgen de la interacción con instituciones barriales. 

La inauguración de 2000 m2 cuadrados en nuestro cuartel supone 
un gran paso material en la consolidación de un Centro de Capacitación 
para una institución que atiende las exigencias del presente y que quiere 
refrendar su espíritu de servicio con la comunidad.

Nuestro objetivo inmediato es poner en funcionamiento el Insti-
tuto Superior de Formación Profesional, para ponerlo a disposición de 
todos los bomberos que quieran capacitarse y por sobre todo, abierto 
a la comunidad, para que todos los vecinos tengan la oportunidad de 
cursar una carrera.     

NUESTRO OBJETIVO
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 El Arq. Luis Moliné y el Arq. Fortunato Maida inauguran las obras.



La Boca, 
los Bomberos 
Voluntarios 
y Quinquela. 
Ese otro fuego.

La escena transcurre de noche. 
Seguramente para agregar dra-

matismo y eficacia plástica a la repre-
sentación, Quinquela se aparta de su 
tradicional paleta luminosa y saturada, 
creando una atmósfera sombría en la 
que se destacan, potentes y siniestras, 
las llamaradas de la tragedia repetida.

Es Incendio en La Boca, un óleo 
de 1940 que simboliza como pocos el 
espíritu de una aldea modelada entre 
los sueños de progreso, la celebración y 
la desventura. En La Boca, todo lo que 
con jubiloso esfuerzo se construía, podía 
perderse en instantes llevado por la inun-
dación o devorado por las llamas. Y si un 
destino fue posible para el barrio, ha sido 

gracias a su ejemplar e inquebrantable 
sentido de comunidad. El cotidiano ejer-
cicio de la solidaridad, expresado de innu-
merables y anónimas formas, encontraba 
cauces institucionales en aquellas Socie-
dades de Socorros Mutuos que fueron y 
son verdaderos pilares para la existencia 
de La Boca. Instituciones surgidas de la 
vida misma y de sus avatares cotidianos, 
imaginadas, creadas y protagonizadas por 
vecinos. Espacios de encuentro, debate, 
y sobre todo acción, entre los que hace 
50.000 días emergería como pionera la 
Asociación Ligure de Socorros Mutuos 
Bomberos Voluntarios de La Boca.

Si bien nacida como respuesta a la 
urgente necesidad impuesta por los fre-
cuentes incendios, la acción de los Bom-
beros Voluntarios no se ha limitado a la 
asistencia en la adversidad. Acaso tan im-
portante como eso, es el ejemplo trans-
mitido de generación en generación, de 
humildes vecinos comprometidos con 
sus semejantes, hasta el punto de ofren-
dar sus vidas por el bien común. Una 
encomiable tarea que, en el escenario 
de las calles y en el entramado de la vida 
cotidiana, educa en valores tan encarna-
dos en acciones que hacen innecesarias 
unas cuantas palabras.

Nos animamos a pensar que ha sido 
en ese ámbito, y con referentes como 

los Bomberos Voluntarios, que Quin-
quela Martín consolidó la formación de 
su impar espíritu solidario. Y como en 
un juego mágico de espejos enfrenta-
dos, los caminos del artista boquense 
y los de los Bomberos iban a confluir 
una y otra vez potenciando sus acciones 
siempre beneficiosas para el barrio.

Seguramente no por azar sino por 
inexorable destino, el viaje de Quinque-
la a la eternidad se realizó a bordo de un 
camión de los Bomberos Voluntarios 
de La Boca. Y también por esa cualidad 
inherente a los símbolos, que siempre 
insisten en atravesar tiempos y circuns-
tancias, hoy uno de los modernos auto-
bombas lleva el nombre de Quinquela 
y la imagen de su obra Incendio en La 
Boca. Aquella pintura en la que en me-
dio del drama nocturno, el artista pintó 
a nuestros héroes de siempre atacando 
el incendio hombro a hombro junto a 
los vecinos, y agigantando así la luz y 
el calor de ese otro fuego que sabemos 
inextinguible.

Víctor Fernández
Artista Plástico 
Director MBQM

Rindo homenaje y saludo a los Bomberos Voluntarios de La 
Boca, en este día tan especial en el que cumplen 50.000 días 

de servicio, orgulloso de haber transitado una par-
te de su historia al lado cada uno de sus integran-
tes y del Presidente Carlos Milanesi, colaborando 
en la total integración de la institución al Sistema 
de Emergencias de CABA.

50.000 días, 72.000.000 minutos, 4.320.000.000 segundos. Mu-
jeres y Hombres, extendiendo su mano, abrazando a las veci-

nas y vecinos, en el día a día, en sus momentos más 
dolorosos y en aquellos de felicidad.También para us-
tedes que son nosotros, sus días, sus años, sus minu-
tos y sus segundos, hoy queremos extenderles nues-
tra mano, y abrazarlos desde el corazón, GRACIAS.

Raúl Alfredo Garnica
Director General de 
Defensa Civil GCBA

Ya han pasado 136 años desde que aquellas nobles y heroicas 
personas proporcionaron todo para salvaguardar las vidas de 

los vecinos. 50.000 días de servicio solidario, todo un 
rumbo épico contra la lucha contra incendios, los sal-
vamentos y servicios a la comunidad sin pedir nada a 
cambio. En nombre de todo el Cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad les deseamos un feliz aniversario.Ing. Juan Carlos Moriconi

Jefe Cuerpo de
Bomberos de la Ciudad

Antonio V. Sette
Secretario General 

FEBOCABA

La Boca tiene dos corazones, la Bombonera y los Bomberos 
Voluntarios de La Boca. Desde allá lejos, cuando el socorro 

llamaba urgente y el barrio se organizaba entorno a la solidaridad, pa-
saron 50 mil días de servicio de nuestros bomberos. Orgullo de entrega 
y compromiso, que se batió con las llamas de los conventillos y que supo 
hacer frente a otras en los barcos del Riachuelo. Ese orgullo que solo tie-
nen los corazones que conocen la gloria.

Antolín Magallanes
Dir. Gral de Gestión Política 

y Social ACUMAR

Son símbolos del barrio que los vio nacer y que los abrazó 
toda la vida hasta volverlos íconos. Son referencias y em-

blemas de La Boca. Son solidaridad. Son comunidad. Son fútbol 
y servicio. Boca y el cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Boca 
no sólo comparten esa porción al sur de la geografía porteña, y 
el origen humilde entre inmigrantes, y el coraje para ponerse de 
pie y volver a dar otra batalla, y la vocación de tender una mano 
desinteresada cuando el otro lo necesita... También comparten 
la pasión y los valores con los que se vinculan con la sociedad 
desde su origen.  Por eso, a 50.000 días de su nacimiento, aquel 
lejano 2 de junio de 1884, hoy el club de fútbol del barrio saluda a 
la entidad vecina que acompaña desde siempre y que celebra en 
cada acción en conjunto. Gracias por tanto en nombre de todos 
los hinchas de Boca. ¡Muchas felicidades!

Jorge Amor Ameal
Presidente de Club Atlético Boca Juniors



Dr. Néstor Hernández
Director del Hospital 
General de Agudos 
“Dr. Cosme Argerich” 

Vuestra institución cuenta con una trayectoria intacha-
ble que solo ha sumado logros, pudiendo desarrollar 

su labor en tiempos difíciles de buena manera, con un trabajo 
anónimo y la búsqueda de la superación a través de la constan-
te capacitación, y es en base a estos ideales, que han logrado 
obtener la prestigiosa reputación que hoy gozan. Felicitacio-
nes por los primeros 50.000 días de 
servicio voluntario.  

Queremos agradecer a los Bomberos Voluntarios 
de La Boca por su permanente y desinteresada la-

bor al servicio de nuestra comunidad. Les hacemos llegar 
nuestro afectuoso saludo 
en el festejo de sus 50.000 
días de servicio voluntario.

Desde nuestro lugar queremos saludar a esta Institu-
ción que se enaltece con la labor de cada uno de los 

bomberos voluntarios, con actitud y compromiso ofreciendo 
hasta su propia vida...  Destacar a Bom-
beros de La Boca esta larga trayectoria. 
Es un orgullo que sean parte de nues-
tros servicios en el Estadio Luna Park.

Es para mí un placer y un honor 
homenajear al Primer Cuerpo de 

Bomberos Voluntarios de nuestro país, en el 
cumplimiento de los 50.000 días de servicio, 
desde aquella jornada en que un pequeño 
grupo de filántropos visionarios sembró la 
simiente de ese cuerpo, que a costa de ab-
negación, esfuerzo y sacrificio supo crecer 
y echar firmes raíces en nuestra sociedad, 
erigiéndose como paradigma de solidaridad 
y voluntariado, y constituyéndose como hito 
fundacional de Organización extendida a lo 
largo de nuestro vasto territorio nacional.

Alejandro Pidal
Managing Director & 

Co Founder

Lito Santoro
Presidente

Adriana Onorato 
Apoderada

Alejandro Javier Carella
Superintendente Federal 
de Bomberos, Comisario 
General

Gracias por su dedicación incon-
dicional y compromiso. Siempre 

contamos con el acompañamiento nece-
sario para cumplir con nuestra misión de 
asistencia. Como instituciones hermanas, 
felicitamos a los Bomberos Voluntarios de 
La Boca por estos 50000 días de trabajo ser-
vicial y desinteresado.

Nacieron cuando el barrio más los necesitaba, y desde 
entonces estuvieron apagando incendios y salvando 

vidas; con su ejemplo se fundaron cientos de cuarteles de 
Bomberos Voluntarios en toda la Argentina y son sinónimo 
de servicio, valentía y solidaridad. Nos acompañaron en cada 
acto o celebración barrial, repartieron juguetes y golosinas a 
los chicos, y hasta albergaron una comparsa de carnaval para 
alegría de todos nosotros. Son orgullo de todos los Boquenses. 

Asociación 
El Trapito

Quiero dejar expresado mi especial reconocimien-
to a los queridos bomberos de la Boca por los 50000 

días de experiencia dedicación y entrega. Siento orgullo por 
este cuerpo y equipo de personas que dan todo de sí y un 
poco más, gracias por tanto. Quiero destacar entre tantas 
actividades la capacitación constante para las mejores prác-
ticas de la profesión. Siento orgullo y agradecimiento a la 
vez por permitirme pertenecer, los abrazo con el Corazón.

Alberto Santoro
Comandante 

honorario

Oscar Andreani
Presidente

Fundación X La Boca

Son el primer cuerpo de bomberos voluntarios de la 
Argentina, con 50.000 días de servicio solidario, las 

24 horas, los 365 días. Orgullosos de nuestra 
larga amistad y de muchos trabajos conjuntos 
por el barrio y sus vecinos y vecinas, queremos 
saludarlos con el abrazo de siempre y celebrar 
juntos por muchas horas más de amor y pro-
tección a La Boca y la Comunidad. 

Diseño, contenidos, fotografía y archivística 
Pablo José Rey / RumboSur.org 
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