
 
 

DECLARACIÓN Nº 19/2021 

VISTO:  

Que un 28 de octubre de 1956 se formaba la primera comisión de Bomberos 

Voluntarios de Las Varillas. 

CONSIDERANDO: 

Que allá por 1952 un suceso sin precedente sacudió a nuestro pueblo, fue un 

domingo 13 de enero cuando la fábrica de Boeris y Sebaste casi fue destruida 

en su totalidad por las llamas de aquel voraz incendio, la desesperación y la 

larga espera de los bomberos de San Francisco y Villa María, presentó la 

necesidad de contar con un cuerpo de bomberos en nuestra ciudad. 

Una comisión provisoria convoca el 28 de octubre de 1956 a una asamblea 

general y allí se elige la primera comisión directiva, siendo su presidente el señor 

Nelo Z. Sartori. Con respecto al cuerpo activo la responsabilidad de instruir y 

comandar el grupo recayó en el señor Justo Valiente, quien a los pocos meses 

dejó su puesto al señor Ricardo Paire. 

En el año 1969 una ilusión largamente esperada se hacía realidad; se tenía casa 

propia, ubicada entre las calles 9 de julio esquina Bombero Cuggino. Con los 

años se fue ampliando y se llega a lo que es hoy en día, gracias al gratificante 

apoyo de la ciudad de Las Varillas. 

Durante el pasar de los años la institución fue partícipe de importantes sucesos, 

fue miembro activo en la fundación de la Federación de Bomberos de la 

provincia de Córdoba, como así también del Centro de Capacitación y 

Programación de la misma, fue formador de más de seis cuarteles de la región, 

participó en innumerables intervenciones de incendios, rescates, tanto en el 

ámbito local, provincial y nacional. 



 
 

Bomberos Voluntarios es una Institución forjada en la formación de personas con 

valores de solidaridad, altruismo, respeto, valor, sacrificio y abnegación.  

En la actualidad la institución cuenta con un plantel de 55 miembros activos, 

entre oficiales, sub oficiales y bomberos, una escuela de aspirantes con 35 niños 

y adolescentes con el apoyo de la honorable comisión directiva y del personal en 

situación de retiro efectivo. 

Hoy en el 2021 se encuentra a cargo del cuerpo activo el Jefe Comisario 

General Gerardo Bravín y preside la Honorable Comisión General el Sr. Oscar 

Grosso. 

Cuenta con 13 departamentos operativos, como por ejemplo Rescate Vehicular, 

Rescate con Cuerdas, Rescate Acuático, entre otros, aparte de material 

peligroso, drones, informática, aspirantes y capacitadores. Además, el parque 

automotor tiene 9 unidades totalmente equipado para distintos terrenos y 

necesidades, según las ocasiones lo requieran. 

Se podrían enumerar la multiplicidad de servicios que desarrolla la Asociación de 

Bomberos Voluntarios, institución madre de la ciudad de Las Varillas, con una 

reputación intachable a lo largo de los 65 años de vida. Una institución que es un 

ejemplo de servicio, responsabilidad y orden, que a lo largo de todo este tiempo 

fue, es y será formadora de hombres y ahora también mujeres al servicio de 

nuestra sociedad. 

Como Concejo Deliberante y en nombre de la ciudadanía varíllense que 

representamos hacemos extensivo nuestro orgullo, reconocimiento y 

agradecimiento a quienes integran esta noble institución, y que se entregan día a 

día al  servicio a la comunidad de manera desinteresada, voluntaria y de 

corazón. 

Por todo lo expuesto, 



 
 

             Natalia R. Gallegos                                              Paola R. Olivero 

               Secretaria H.C.D.                                       Presidente H.C.D. 

      Municipalidad de Las Varillas                         Municipalidad de Las Varillas 

 

 

 

El Honorable  Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

 

Artículo 1°: Declárese de interés municipal el 65º Aniversario de la Asociación 

de Bomberos Voluntarios y los eventos enmarcados en dicho acontecimiento. 

Artículo 2°: Entréguese copia de la presente. 

Artículo 3°: Comuníquese, publíquese dese al registro municipal y archívese.  

 

DADO Y APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

 


