
 

 

 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

 La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara de interés de esta Honorable Cámara 

la próxima inauguración del Monumento a los bomberos voluntarios caídos en cumplimiento de 

su deber, el día 21 de enero de 1994, en el barrio Mapu Ngefü de la ciudad de Puerto Madryn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Sra. Presidente 

Es clara evidencia para cualquier sector de la sociedad la relevancia que la tarea llevada a diario 

por los bomberos voluntarios a lo largo y ancho de nuestro país. 

Una tarea que conlleva en su ejercicio una alta y desinteresada vocación de servicio por la 

comunidad, habida cuenta de que la misma en su desarrollo implica siempre la exposición a un 

alto grado de riesgo por parte de aquellos que decidieron llevar adelante con valentía y 

altruismo a la misma. 

Es en este contexto que queremos resaltar la relevancia que para la comunidad de Puerto 

Madryn tiene la próxima inauguración del monumento en homenaje a los 25 bomberos 

fallecidos en cumplimiento de su deber, en el barrio Mapu Ngefü de nuestra ciudad. 

La tristemente recordada tragedia sufrida por los bomberos voluntarios de la ciudad de Puerto 

Madryn es aquella en la que el 21 de enero de 1994 perdieron la vida 25 bomberos, 11 de ellos 

muy jóvenes, combatiendo un voraz incendio de pastizales en la zona citada.  

Incendio de magnitud tal que abarcó varios kilómetros de frente y cortó una ruta, y que ha sido 

la más trágica de todas las que atravesó esta actividad a nivel nacional.  

El dolor de las muertes de nuestros bomberos es irreparable, pero al menos a partir de ello se 

tomó clara conciencia de la necesidad de profesionalizar el ejercicio del combate contra el fuego, 

modificando las técnicas para el combate de este tipo de incendios. 

La memoria es un sustrato vital de las comunidades, y Madryn no olvida a los soldados héroes 

de Malvinas que un día volvieron al continente, llegaron a nuestra ciudad y fueron acogidos con 

amor y agradecimiento, en aquella gloriosa jornada del “Día que Madryn se quedó sin pan”. Y 

tampoco olvida la entrega de esos 25 bomberos voluntarios que con vocación de servicio, 

desinteresadamente, terminaron dando sus vidas para salvar a la ciudad de un catástrofe de 

destino incierto. 

Por todo lo expuesto, pido a las señoras diputadas y señores diputados que nos acompañen en 

esta declaración de interés. 

 

 

María Eugenia Alianiello 


