
30 DE MAYO 1944 – 30 DE MAYO 2020. 

Un día como hoy hace 76 años se formaba la sociedad de Bomberos Voluntarios 

de Pergamino,  iniciativa de  un grupo de vecinos encabezados por el Comisionado 

Parborell, que buscaba dar resguardo y respuesta a diferentes contingencias que tenía 

nuestra ciudad. A lo largo de estos 76 años nuestra querida institución ha participado de 

un sin número de servicios, siempre bajo el lema de SACRIFICIO – VALOR Y 

ABNEGACION, valores que hacen al Bombero Voluntario y que han logrado forjar una 

institución que está al servicio de la comunidad las 24 horas del día, los 365 días del año, 

salvando y resguardando las vidas y bienes de una ciudad compuesta por 120.000 

habitantes en una superficie de 2950 km2. 

 Actualmente nuestro cuerpo activo está formado por 72 hombres y mujeres  que 

día a día dejan su tiempo para dar resguardo a sus vecinos, trabajo que realizan ad 

honorem; honra a cada uno de ellos y enorgullece a toda nuestra ciudad.  

Este aniversario es distinto, por la situación que estamos atravesando a causa de 

la pandemia que hace que no podamos festejarlo como quisiéramos, como así también 

nos quita la posibilidad de poder celebrar el próximo martes, el 2 de junio, el Día del 

Bombero Voluntario, situación que seguramente enmendaremos al terminar esta 

cuarentena, que nos aglomera a todo un país con un solo objetivo, el de cuidarnos unos a 

los otros.  

Pero no podemos dejar de mencionar que el día de hoy se cumple un año de la 

asunción de la actual comisión directiva que fue armada por bomberos, conformada por 

bomberos retirados, familiares y amigos. Gente que trabaja inusitadamente para poder 

sacar adelante a la institución, que en  este período ha logrado muchos objetivos y se ha 

puesto otros muy ambiciosos por los  que trabajan incansablemente para lograrlos. 

Porque hoy es un día especial para nuestra querida institución y esperamos que 

sea para nuestra ciudad  es por eso que queremos celebrarlo con ustedes… 

Felices 76 años querida Central 28  

Te desea Cuerpo Activo – Comisión directiva y toda tu ciudad. 

 


