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müüÉProyectodeOrdenanzaS/autorlzaclóncreaclónyemplazamlenbdeunmonumentoenhomenaba
Sociedad de Bomberos Voluntarios de Arrecifes.-

EBQ¥icTQ_DE_ORDENANZA:

m
Que  el  29  de  Noviembre  de  2020,  la  Sociedad  de  Bomberos  Voluntarjos  de

Arrecifes, cumplirá 70 Años de su fundación y;

-DERAJm
Que esta  prestigiosa  lnstitución orgullo de  la  sociedad Arrecifeña  se

constituyó  legalmente  el  29  de  Noviembre  de  1950,  gracias  a   la  unión  y  la  tarea

desarrollada por un gr.upo de vecinos.-

Que  en   esta   ocasión   resulta   propicio   recordar  la   editorial   de   la
RevistadelaSociedaddeBomberosVoluntariosdeArrecifesenocasióndecumpmsus

bodas de  Oro,  Para  que  las generaciones tenÉ7an  ciarr`nra  hr^^^-.^  -------generaciones tengan siempre presente en su memoria los
origenes de la lnstitución:

``...  EI 20 de Julio de  1950  la  ciudad  de Arrecifes fue conmocionada  por el  incendio

que se produjo en la fábrica de fideos perteneciente a la firma Simonini, ubicada en
San Martín y Ricardo Gutiérrez,  una de las  más grandes y prósperas  industrias con

que   contaba   por   entonces   Arrecifes   y   cuyas   instalaciones   fueron   destruidas
totalmente  por  las  llamas  ante  la  mirada  a.ónita  de  la  muchedumbre  que  se
congregó   para   contemplar  el  dantesco  espectáculo.   De  acuerdo  a   las  crónicas

periodísticas  de  la  época,  el  fuego  se  declaró  a  las  6:30  horas  a  causa  de  un
corlocircuito y las  llamas alcanzaron  rápido  incremento.  El siniestro fue combatido

pordoscamionesregadoreslocalesylosbomberosdePergaminoperocuandoéstos
llegaron-alas9delamañana-,yalaspérdidaserancuantiosas.-

Este hecho, sumado a otros producidos anteriormente, tales como el incendio de la
fábrica  "La  Argentina"  de  Rico  y  Acerbo,  la  Casa  Luquq  la  tienda  Cardare"  los

depósitos  de  la  firma  Cavallo  y  García  y  la  Estación  de  Servicios  ``París  Gianninrí

demostrólacarenciademediosdisponiblesanivellocalparacombatirjncendiosyla
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necesidad  imprescindible  de  contar con  un  Cuerpo  de  Voluntarios,  inquietud  ésta

que  movilizó a  un grupo de vecinos  convencidos de tal  urgencia.  Aprovechando  la
visita  que  iban  a  realizar a Arrecifes el Campeón  Mundial de Automovilismo, Juan

MahuelFangioyelSubcampeón,JoséFroilánGonzález,dichosvecinosformaronen
un  reunión  pública  una  comisión de  homenaje y recepción al  equipo argentino de
automovilismo,  resolviendo que  el  beneficio  líquido  de  los actos  a  realizarse sería
destinado a la formación de un cuerpo de voluntarios para combatir incendios.

Dicha comisión presidida por el Dr. Luis Alberto García e integrada por un numeroso

grupo  de   personas,  trabajó  activamente  para   que  ese  evento  fuera   un  éxito,
Iogrando  un  beneficio  cercano  a  los  6.400,00  pesos.  En  consecuencia  y  previa  un
intensa difusión, se llamó a una reunión de vecinos para fundar el Cuerpo, asamblea

que se realizó el 29 de Noviembre de 1950 en la Sociedad Vasca, con la presencia de
42 personas..."

Que  su  conformación  interna  (Comisión  Directiva  y  Cuerpo  Activo)
siempre   han   sostenido   la   misma   impronta:   vocación   de   servicio,   honestidad   y

responsabilidad.-

Que     por     otra     parte     el     Bombero     Voluntario     merece     un
reconocimiento especial por su abnegación y valor al servicio de la sociedad.-

Por lo expuesto:

siguiente:
EI    Honorable    Concejo    Deliberante   de   Arrecifes,    aprueba    la

9mENADü!ü
ARTICULO    1.:    Autorizase    al    Departamento    Ejecutivo    Municipal       la    creación    y
emplazamiento   de   un   monumento   en    homenaje   a   la   Sociedad   de    Bomberos
VoluntariosdeArrecifes,conmotivodeconmemorarseel29deNoviembrede2020,el
70 aniversario de su creación. Su icono representativo principal será el reconocimiento
al  '`Bombero  Voluntario",  estará  ubicado  frente  al  sector  de  ingreso  al  Cementerio
Local.-
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ARTICULO  2°:  Facúltese  al  Departamento  Ejecutivo  municipal  a  llamar a  un  Concurso
Público  para  el  diseño  y  la  construcción  del  monumento,  estableciendo  las  bases  y
condiciones de dicho concurso.

ARTICULO   3.:    La    difusión   y   convocatoria    será    amplia    a    escultores,   artistas   e
institucionesdelaculturaengeneralparalarealizacióndelproyectodelMonumentoy
la participación en el Concurso Público.

ARTICULO 4.: EI Departamento Ejecutivo Municipal procederá en el término de 10 días
de   promulgada    la   presente   ordenanza   a   constituh   una   comisión   denominada:
''COMISIÓN  PRO  MONUMENTO  AL  BOMBERO  VOLUNTARIO  DE  ARRECIFES'',  la  misha

estará integrada por:

1)    Director de cultura  Munjcipal.-

2)    Un   representante   de   la   Secretaría   de   Obras   y   Servicios   Públicos
Municipa,.-

3)   Dos   representantes   de   la   Sociedad   de   Bomberos   Voluntarios   de
Arrecifes:   1)   miembro  perteneciente  a   la   Comisión   Directiva  de  la
lnstitución y 1) Bombero Voluntario integrante del Cuerpo Activo.-

4)   Un representante del Honorable Concej.o Deliberante, integrante de la
Comisión interna de Cultura, Educación, Turismo y Deportes.-

ARTÍCULO59:E!±±£!Q±ES¿Lacomisióndispuestaenelartículoprecedentetendrálas
siguientes funciones:

1)    Establecer  los  lineamientos  del  llamado  a  Concurso  Público  para  el
djseño  del   monumento,   estableciendo   las   bases  y  condiciones  de
dicho concurso.

!

2)    Determinar el lugar adecuado para el emplazamiento del monumento
en cuanto a su perspectiva, en el sector determinado en el artículo 19:

3)   Cuanta   otra   sea   menester  para   el   cumplimiento   de   los  objetivos

propuestos en la presente disposición.-
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