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Proyecto de Resolución 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 
RESUELVE 

 
Expresar su reconocimiento a Anahí Garnica, quien fuera la primera oficial del cuerpo 

profesional de Bomberos de la Policía Federal Argentina, fallecida en el incendio 

intencional de Iron Mountain el 5 de febrero de 2014. 
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Fundamentos 

Sra. Presidenta: 

Anahí Garnica (1984-2014) fue una de las cinco primeras mujeres que 

ingresaron al cuerpo de Bomberos de la Policía Federal, cuando en 2003 se permitió la 

inclusión de mujeres. Se destacó por ser pionera en sumarse a una de las divisiones con 

mayores riesgos de la Policía Federal Argentina: el escalafón Bomberos donde llegó a 

obtener el cargo de Sub-Inspectora y ser promovida post-mortem a Inspectora, luego 

de su trágico fallecimiento en el incendio de los depósitos de Iron Mountain. 

Desde pequeña, Anahí quiso seguir los pasos de su padre, pero 

históricamente no se aceptaban mujeres en el grupo de bomberos de la Policía Federal 

hasta que, en el año 2003, a raíz de la gestión de la entonces ministra de Seguridad de 

la Nación, Nilda Garré, se modificó la política acerca de la participación de las mujeres 

en las fuerzas de seguridad y la institución policial decidió que pudieran incorporarse 

a modo de prueba. 

Desde que supo de esta posibilidad acomodó su vida para lograrlo 

dedicando mucho tiempo y esfuerzo a la preparación para ser admitida 

En enero de 2003, y con sólo 18 años, Anahí ingresó a la Escuela de Cadetes de la PFA 

para convertirse en bombera junto con otras 4 mujeres y 20 hombres. De las 5, sólo 

ella fue al cuartel de autombomba.  

En el año 2006, la destinaron al Cuartel 1° siendo la primera bombera 

en un cuartel de la Policía Federal. “No había ni habitación ni baños para personal 

femenino. Me designaron a la habitación de alarma, donde las mujeres atienden el 

teléfono. Ahí dormía los días de guardia. Al año siguiente me dieron una habitación” 

recordó Anahí en una entrevista periodística al diario Página 12, poniendo de 

manifiesto las dificultades inherentes al proceso de cambio de paradigma de 

instituciones tradicionalmente masculinas pero que si bien fueron obstáculos no 

impidieron ver cumplido su sueño. 

Así, y con solo 20 años, ingresó al cuartel donde tuvo a su cargo 

bomberos suboficiales mayores y con amplia experiencia en todo tipo de emergencias 

que no le hicieron fácil su llegada. La resistencia masculina fue quizás una de las tareas, 

sino la que más, dificultades le llevó. Anahí no temía a la labor inherente del bombero, 

por el contrario, demostró siempre gran valor y humanidad en su trabajo. 

En varios incendios tuvo que compartir labores de rescate con su 

padre y fue también en el ámbito laboral del cuartel donde conoció a su novio con quien 
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compartía la misma vocación de servicio. Gabriel se convertiría luego en su esposo y 

padre de su hija.  

A la par de estar en el Cuartel 1° Anahí fue becada por la Policía 

Federal para estudiar Arquitectura en la Universidad de Palermo compatibilizando con 

esfuerzo, dedicación y responsabilidad sus arduas tareas de estudio y trabajo. 

En 2012 Anahí Garnica recibió a sus primeras compañeras 

suboficiales mujeres, a quienes les tocó entrenar y también hacer los planos para sus 

habitaciones: el cambio institucional ya era irreversible, del cual ella fue testigo y 

partícipe. 

La tragedia de Iron Mountain donde perdió la vida en cumplimiento 

del deber fue el miércoles 5 de febrero de 2014. Además de Anahí fallecieron 7 

bomberos (de la PFA y voluntarios) y dos agentes de Defensa Civil mientras 

participaban en las tareas de rescate para combatir el fuego. 

Todo sucedió en apenas 15 minutos, Anahí intercambió indicaciones 

con su equipo y al acercarse al incendio una de las paredes se derrumbó sobre ella. 

Un año después, en 2015, peritos de la Policía Federal revelaron que 

el incendio fue intencional y la justicia avaló el peritaje indicando que existió un plan 

para incinerar el depósito de Iron Mountain con el propósito de desaparecer 

información sensible de al menos 600 empresas de primer nivel. 

Por lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente 

proyecto. 
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