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   Intendente del Municipio de Bahía Blanca 
   Héctor Gay 

 

 Como Intendente Municipal de Bahía Blanca, es 

un honor poder participar de esta publicación y 

estar en contacto con todos aquellos que tienen 

que ver con la comunidad de Cabildo. Una 

localidad que tiene su impronta y que difiere del 

resto de los centros urbanos del distrito.  

Cabildo tiene la esencia de una mezcla que ha 

sido fundamental en el desarrollo del país: la 

vocación y esfuerzo del hombre y la mujer del 

campo y el espíritu del inmigrante. Y eso ha 

marcado a fuego a su comunidad: orgullosa de ser cabildense. 

Solidaridad, honestidad, vocación de servicio y esfuerzo permanente son señales 

distintivas de una población que ha enfrentado muchas adversidades pero que sigue 

de pie, con raíces firmes. 

Siempre he admirado el celo puesto en cuidar el patrimonio de la localidad. Sobre todo 

el público. Es por ello que da placer visitar las escuelas, la Iglesia y otras dependencias 

que son ejemplo de preservación. 

Los tiempos que corren no son fáciles para las poblaciones más pequeñas. El 

impresionante avance de las comunicaciones, la mayor conectividad y la necesidad de 

los jóvenes de completar su formación en ciudades más grandes no ayudan a lograr un 

mayor crecimiento de estos centros urbanos. A cambio gozan de una tranquilidad, de 

un ritmo de vida sustentable y de la vigencia de valores difíciles de encontrar en las 

grandes urbes. 

Para quienes hemos crecido en poblaciones donde todos se conocen y donde aflora lo 

mejor del ser humano, estar en Cabildo otorga una sensación de bienestar muy 

particular. 

Lo cual no implica resignar mejor calidad de vida. Por eso debemos seguir trabajando 

juntos por los proyectos que Cabildo necesita. El Municipio tiene las puertas abiertas 

para cada uno de sus habitantes, en la convicción de que, más allá de las circunstancias 

económicas, se puede avanzar en la misma dirección que vislumbró aquel puñado de 

pioneros hace poco más de cien años. 
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   Delegado Municipal de Cabildo 
   Néstor Bartel  
 

Como Delegado Municipal, en primer lugar, debo 

agradecer al señor Intendente Municipal Héctor 

Gay, y a mis vecinos, por haberme otorgado la 

oportunidad de ejercer este cargo en mi amada 

localidad.  

Con la certeza, de que futuras generaciones 

leerán esta publicación, es oportuno dejar plasmado 

en este escrito mi deseo para el futuro de Cabildo: 

no perder esa gran actitud de pertenencia que se 

cultiva en nuestros hogares, difundir la importancia 

del diálogo sincero, con el objetivo del desarrollo y el 

crecimiento colectivo, sin egoísmos, preservando los 

valores que nos identifican como pequeña localidad. 

Cabildo debe seguir enfocado hacia el progreso, a la prosperidad de los vecinos, sin 

perder de vista la tolerancia y la solidaridad, mantener lo positivo y aunar esfuerzos 

para superar los puntos débiles. Una localidad digna de ser vivida, un sitio donde criar 

a nuestros hijos y nietos, rodeados de principios, como sustento de nuestro futuro. 

Estos años de gestión, sirviendo al frente de la delegación, con aciertos y errores, 

han sido a la vez fuente de satisfacción y desafíos constantes. Mientras escribo estas 

líneas, no puedo evitar repasar los logros y avances, así como reflexionar en las fallas 

y necesidades que restan satisfacer.  

Muy agradecido a Dios, y al grupo de trabajo conformado para festejar estos 115 

años, por permitirme escribir esta nota.  
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   Presidente de la Comisión de Festejos del Centenario de Cabildo 
   Néstor Domingo Scaringi  
 

Retomando la historia de nuestro pueblo, las palabras 

del Presidente de la Comisión de Festejos del Centenario, 

son el mejor prólogo para introducirnos en el relato de 

los últimos quince años…  

Han transcurrido quince años de aquella maravillosa 

celebración del Centenario de Cabildo en el año 2003, 

donde tuve la responsabilidad y el honor de presidir la 

Comisión de Festejos. Vivimos un año muy intenso, 

colmado de conmemoraciones, festejos, celebraciones, 

pudiendo comprobar que con la colaboración de todos los 

habitantes y ex habitantes, en unión, podíamos realizar y 

lograr grandes cosas. 

En los últimos años un número interesante de familias de otras ciudades han venido 

a radicarse a Cabildo, esto se debe a que aquí encuentran seguridad, muy buena 

calidad educativa, de salud y un sin número de instituciones que cubren las necesidades 

culturales, sociales, y deportivas. 

Una de las grandes necesidades de la población, sería la radicación de alguna 

Industria que genere puestos de trabajo para que nuestros jóvenes no deban alejarse 

del pueblo en busca de trabajo, cuando llegan a la mayoría de edad.  

Creo que hoy, luego de 15 años, resulta imprescindible revitalizar esa energía que 

nos alcanzó a muchos en los festejos del Centenario, por eso invito a todos los vecinos 

a integrar y colaborar con nuestras instituciones, que son las que hacen grandes a los 

pueblos.  

Me despido haciendo llegar a todos los queridos pobladores de Cabildo, un cordial y 

afectuoso saludo y mis deseos de paz, prosperidad, trabajo y felicidad: ¡FELICES 115 

AÑOS! 
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   Prólogo 

 

Retomar la historia de nuestro pueblo, ese pedacito de Patria que tanto queremos, 

nos moviliza, nos reencuentra, nos inspira, nos compromete, nos invade… 

Cabildo cumple 115 años y las autoridades convocan a una reunión abierta.  

El desafío suena… publicar el acontecer de los últimos quince años es la consigna. 

La tarea: convocar voluntarios, reunir datos, indagar, recordar, investigar, sentir, hacer 

sonar los sentimientos, escuchar e intentar que las palabras plasmen con la mayor 

exactitud posible las vivencias desde aquel recordado centenario hasta nuestros días… 

Nos convocamos, nos autoconvocamos los que trabajamos en el Libro del 

Centenario, esa publicación que nos marcó por siempre, ese hijo compartido que nos 

mantiene unidos en sentimiento profundo que nos llevó a pasar largos meses 

indagando detrás de las anécdotas que fueron dando vida, forma y características a 

este pueblo… 

Y ahora, nuevamente reunidos sentimos ausencias, vacíos que no se llenarán, 

recuerdos imborrables de momentos únicos que hoy toman dimensión en tres 

nombres que, al leer la lista de colaboradores, aparecen alfabéticamente en este 

orden: 

Nora María Berthet de García 

Dueña de una exquisita sensibilidad y un profundo amor a su terruño, supo transmitir 

en sus escritos la esencia misma de sus más puros sentimientos. 

Vivió con ahínco y pasión el tiempo del centenario, como queriendo dejar en la 

celebración su legado de amor traducido tanto en palabras como en formas. En 

palabras impregnadas de emociones y mágicos recuerdos como los que dieron vida al 

“Baúl de los recuerdos” que hoy quedó trunco guardando sus secretos... En formas que 

supieron expresar ideas con plena armonía como las que supo dar al Escudo del 

Centenario. 
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Jorge Lindner 

Respetuoso, correcto, sagaz, creativo… Muy hábil para el manejo del diseño 

informático, se hizo cargo de darle forma a cada una de las numerosas publicidades 

que se incluyeron en las páginas del Libro del Centenario.  

Y lo hizo en silencio, sin alardes, solucionando en primera persona cada uno de los 

retos que implicó dar el toque especial que supo imprimir en toda su tarea. Horas y 

horas de trabajo en las que dejó su impronta, su voluntad de servir, su calidad humana, 

su capacidad de dar… 

José Pérez Dorado 

Joseíto: colaborador innato, de voz segura y penetrante, dispuesto siempre a ofrecer 
ayuda en el preciso momento en que se necesitaba. Lo que fuera: corroborar un dato, 
buscar la noticia que faltaba, revisar diarios, consultar personas. 

Siempre listo. Siempre. No importaba la hora ni el día de la semana. Lo sentíamos 
como el padre que ayudaba, comprendía, sentía, contaba anécdotas que enriquecía 
con su característico toque de humor. Había participado en muchas de las instituciones 
y actividades del pueblo, y supo aportar con conocimiento pleno historias que ayudó a 
construir y enriqueció con su vitalidad y ejemplo. 

Tres homenajes, tres grandes recuerdos… 

Pero como la historia es la sucesión de vivencias, y los pueblos recuerdan sus raíces 

para construir su futuro, aquí estamos hoy, desde nuestro presente en este 2018, 

queriendo contar estos últimos quince años. Y con el entusiasmo de siempre volvemos 

a emprender la tarea. 

Con la alegría de contar con nuevos cabildenses dispuestos a seguir esta historia, a 

ayudarnos a contarla, a expresar sus experiencias, a traernos sus recuerdos o sus 

mensajes, a transitar sus calles, a compartir el andar, a intentar hacer lo mejor por 

este, nuestro lugar en el mundo…  

15 de Julio de 2018 
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   Himno de Cabildo  

 

El pueblo quiere saber 
Fue el grito de un mes de mayo 
Y hoy nuestro Cabildo anuncia 
Que hay un pueblo centenario. 
 

Pueblo de orgullo presente 
Por mérito del pasado 
Base firme que el futuro 
Dignificará en legado. 
 

ESTRIBILLO 

Hoy un grito se levanta 
En añejo itinerario 
Salud, pueblo de Cabildo 
Armonioso y centenario 
 

Cabildo, paz laboriosa 
En dorado cerealero 
Y en el verdor campesino 
De tu suelo ganadero. 
 

Cabildo, pueblo enclavado 
En Buenos Aires surero, 
Hijo de la gran bahía 
Hermanado a los cerros. 
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   Escudo de Cabildo  

 

Todos los elementos que componen el hermoso logo tienen un significado: el sol, 

símbolo de luz y vida; el cielo, compuesto por los colores de nuestra enseña patria; 

montañas, su cercanía caracteriza el paisaje de nuestro pueblo; campos verdes, 

representan nuestros campos fértiles; animales, nuestra ganadería; espigas, nuestra 

agricultura; tren, el paso del ferrocarril que dio origen al pueblo; casas, el nacimiento 

del mismo; cinta argentina, nos recuerda que Cabildo es un trozo de la República 

Argentina. Lema del conjunto: Cabildo, tierra de paz y trabajo. 
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   Capítulo 
   Instituciones preexistentes al año 2003  
 

Escuela Nº19 “Remedios Escalada de San Martín” 

a Escuela N°19 fundada en 1907, fue la primera escuela de la comunidad. Aquí 

comenzó a funcionar hace 30 años, la doble escolaridad para sexto y séptimo 

grado. Fue la primera escuela de la localidad con la modalidad EGB al tener los octavos 

y novenos años.  

 También aquí comenzó a funcionar el 

primer comedor de la localidad y así se 

logró satisfacer otra de las necesidades de 

los niños y adolescentes. Fue sede del 

Centro de Adultos N° 720, y sede 

administrativa del CEF N° 49 desde el 

momento de su creación. Cobijó y dio 

albergue durante muchos años al Centro 

de Formación Profesional N° 720. 

En el año 2013, comenzó a funcionar 

una extensión del Centro de Formación Profesional N° 402 de la ciudad de Bahía 

Blanca, dictando cursos de formación profesional para los habitantes de Cabildo. Y el 

25 de agosto de 2014 comenzó a funcionar la jornada completa para todos los alumnos 

de 1° a 6° año de la escuela primaria. 

En 2017, la escuela cumplió 110 años de vida. Lo festejamos con nuestros alumnos, 

exalumnos y sus familias, junto a familiares del padrino de la Institución, docentes, 

auxiliares y miembros de Cooperadora. 

Hoy, en 2018, la escuela tiene una matrícula de 70 alumnos, muchos provenientes 

de la zona rural y de quintas de la localidad. Todos los alumnos asisten al comedor de 

la escuela. 

El video elaborado por la institución se puede ver en: 

https://youtu.be/tmU6OMODLMo 
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Escuela Nº 27 “Independencia”  

al como se detalla en el libro del Centenario del pueblo, desde su creación en el 

año 1909 y hasta la actualidad, la Escuela N° 27 creció y sigue creciendo, 

avanzando y fortaleciendo constantemente su misión y visión, que es la de formar 

niños y niñas para que sean personas íntegras en todos sus aspectos, dotadas de 

conocimientos, pero por sobre todas las cosas, de valores humanos para que puedan 

relacionarse y actuar en sociedad de manera activa y pacífica tanto en forma individual 

como en forma grupal.  

El edificio actualmente tiene 

109 años. Las aulas se visten de 

colores azules, verdes, violetas y 

duraznos en distintas tonalidades 

dando vida y alegría a los 

espacios. La actividad se realiza en 

jornada simple, contando con dos 

turnos: tarde (primer ciclo) y 

mañana (segundo ciclo) de cuatro 

horas cada uno. 

Si bien se reciben aportes estatales, la Asociación Cooperadora presidida en la 

actualidad por el Sr. Jorge Pasqualini y los demás miembros y familias de la escuela,  

trabajan incansablemente para mantener la Institución en óptimas condiciones tanto 

en lo que se refiere a mantenimiento e higiene, como así también, respondiendo sin 

dudar a todas las necesidades didácticas, comprando y renovando el material lúdico-

bibliográfico, didáctico, tecnológico y pedagógico para que a los alumnos, docentes y 

personal auxiliar no les falte nada para realizar su quehacer educativo sin dificultad, 

respondiendo a la demanda social, modernización de los sistemas y cambios 

continuos. 

 Además, recibimos siempre importantes donaciones, colaboración y aporte de los 

distintos comercios e instituciones cooperativistas locales. 

  

T 
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Fútbol Club Cabildo 

stos quince años en la vida del club fueron muy movilizantes. En 2014 se realizó 

la pintura interior de todo el gimnasio, con la correspondiente labor de mejoras 

en muros y aberturas y durante 2015 a partir de gestiones realizadas ante ABSA se 

realizó el cambio de cañerías del servicio de agua en la cuadra del gimnasio. 

En el año 2016 se llevaron adelante los festejos por el aniversario de la localidad, 

con una cena-baile organizada junto al Club Pacífico de Cabildo, reuniendo a cerca de 

600 comensales, en una noche para el recuerdo de toda la localidad.  

En ese mismo año, con el aporte del trabajo realizado por Rodolfo Huidobro, y la 

colaboración del Municipio de Bahía Blanca, se realizó una labor esperada por socios y 

vecinos: la vereda del club, construida en hormigón elaborado H21, obra que permite 

hoy una mejor circulación y acceso al gimnasio. Asimismo, durante 2017, se realizó el 

revoque parcial del frente del gimnasio y se colocó un nuevo portón de acceso.  

La escuela de patín comenzó en 

agosto de 2012, de forma 

recreativa empezaban a dar sus 

primeros pasos con patines 

extensibles. Hoy en día contamos 

con 40 alumnas y alumnos que 

practican la disciplina de forma 

más profesional con un nivel de 

competencia que nos permitió 

participar en los Juegos 

Bonaerenses y en los torneos la Liga en Bahía Blanca. 

También se realiza dos veces al año un festival, donde lucen trajes, maquillaje y lo 

aprendido en el año con coreografías divertidas de todas las alumnas. 

Durante el 2015, se reactivó la actividad bochófila, realizándose en 2017 la Copa 85 

años del club, competencia por tercetos, que fuera coronada con una cena de entrega 

de premios. 

También se ha sumado en 2016, la escuela de Vóley, a cargo del técnico Sergio 

Villera, quien brinda clases de vóley para jóvenes y adultos de ambos sexos.  

Se continúa en la labor social, participando en los festejos del día del niño, 

aniversarios de la localidad, ferias de emprendedores y demás actividades solidarias 

en beneficio de la comunidad. 

E 
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Nuestro vecino, socio y amigo, hoy fallecido, Hugo Bastán, legó a la institución una 

porción de terreno de su propiedad, espacio anexo a las instalaciones del gimnasio, de 

gran utilidad y uso para nuestras actividades. Este gesto desinteresado de Hugo 

permanecerá en la memoria de los socios del club, y es punto de inicio para la 

realización de mejoras muy esperadas. 

 

Fútbol Club Cabildo  

https://www.facebook.com/Fútbol-Club-Cabildo-815679438509596/ 

 

  

https://www.facebook.com/Fútbol-Club-Cabildo-815679438509596/
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Sociedad Italiana de Cabildo  

racias al trabajo de los pioneros italianos que tenían como lema “Hay que 

hacerlo” fue creciendo la obra, que con el paso del tiempo continuaron sus 

hijos, nietos y bisnietos. Ellos abiertamente permitieron el acercamiento y la ayuda de 

todos los que brindaron su mano amiga. 

Llega el año 2009 y gracias a la ayuda del Municipio de Bahía Blanca, se pudo 

continuar con la remodelación y puesta en valor del edificio, reinaugurado el 8 de 

diciembre de ese año. 

Contando nuevamente con una sala de teatro 

espléndida vuelven a realizarse distintos 

espectáculos y encuentros culturales y 

recreativos, aunque seguía pendiente la 

habilitación definitiva del mismo. Gracias a una 

importante ayuda económica se comienza la 

instalación de la calefacción que aún no ha 

podido completarse en su totalidad. Se realizan 

distintos proyectos como la colocación de una 

puerta de emergencia, los planos del baño para 

discapacitados, que fueron realizados por dos 

jóvenes arquitectas de la localidad, además el 

estudio para la colocación de aspersores contra incendios en el escenario y camarines 

que fue elaborado por un estudiante de ingeniería de la Universidad Nacional de Sur.  

Así, paso a paso, sorteando escollos y tratando de adoptar las medidas más viables, 

la actual comisión directiva apoyada en forma incondicional por toda la población 

sigue trabajando para la institución, teniendo como meta ver en su apogeo esta obra 

emblemática de Cabildo, cuyo fin primordial es el desarrollo social y cultural de la 

localidad, sobre la base de una convivencia armónica. La Sociedad Italiana “Italia 

Unita” debe seguir siendo el lugar de todos y para todos los cabildenses y de todos 

aquellos que aquí lleguen en busca de un momento de esparcimiento o una charla 

entre amigos. 

Sociedad Italiana De Socorros Mutuos Cabildo 

https://www.facebook.com/SociedadItalianaCabildo/ 
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Club Atlético Pacífico de Cabildo 

n el año 1997, por razones económicas, el Club se vio forzado a dejar de 

participar en primera división de la Liga del Sur, manteniendo sus categorías de 

infantiles hasta el año 1999. 

Luego, en el año 2011, el club logró 

su segundo campeonato, en este caso 

bajo la dirección de Juan Carlos Zapata, 

jugándose la final en cancha de Liniers 

derrotando a Puerto Comercial, por 2 

a1, con dos goles de Diego Rodríguez.  

En el 2013, Pacífico logró su tercer 

título, con la conducción técnica de 

Pablo Landeiro, venciendo a La Armonía en Cabildo, por 1 a 0, con gol de Esteban 

Angelini. 

Orgullosos estamos por estos logros, por todos aquellos que hoy no están pero que 

proyectaron y pensaron que con esfuerzo, ganas y pasión se pueden hacer muchas 

cosas... todo eso es nuestro pasado, del cual nos nutrimos para seguir, aquí y ahora. 

Este es nuestro presente... 

Actualmente, el Club cuenta con su escuelita de fútbol. Participa en todas las 

categorías menores e infantiles contando con chicos del pueblo y de Bahía Blanca que 

entrenan en el club Sixto Laspiur. 

Y como novedad este año, y después de mucho tiempo, se logró incorporar una 

nueva disciplina a nuestra institución, el hockey femenino contando con un gran 

número de inscriptas. 

Otro motivo para celebrar, en estos los 90 años, es que después de mucho esfuerzo, 

se finalizó la cancha de fútbol sintético, siendo éste, no solo un logro a nivel 

institucional sino también un aporte a la localidad. 

Pacífico de Cabildo 

https://www.facebook.com/Pacifico-de-Cabildo-843983525649973 

  

E 
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Parroquia San José 

a parroquia “San José” fue mejorando sus instalaciones para brindar a sus 

feligreses la posibilidad de estar mejor en sus diversas actividades. 

Junto al templo está el salón parroquial que se inició como sede del grupo Scout y 

posteriormente se procedió a su mejoramiento y ampliación para que Cáritas tuviera 

mayor comodidad en su atención. Esto se logró por una donación de Justo A. Andrés, 

tan ligado a la iglesia. También se usó para comedor los días sábados y como taller de 

costura, cursos promocionados por Cáritas, a cargo de la señora Melchora Ilundain 

Para completar la mejora del salón, y con ayuda de la comunidad, se colocaron pisos, 

calefacción y baño. Se continúa su uso en múltiples actividades. 

En torno a los 75 años 

del templo se procedió 

a su renovación total, 

merced al presupuesto 

participativo votado por 

el pueblo. Se pintó el 

frente y se mejoró la 

iluminación, obra 

diseñada y ejecutada 

por la Cooperativa de 

Luz y Fuerza de Cabildo. 

También se intervinieron los árboles ubicados alrededor de la parroquia, tarea que 

contribuyó al embellecimiento del edificio y fue realizada por personal de la 

Delegación Municipal. 

A esto se suma el aporte municipal para la pintura interior del templo y la renovación 

de la iluminación interna. 

Todo esto coincidió con la plantación del olivo que donó la familia Floresta de su 

campo y que el Papa plantó en el Vaticano. 

Finalmente se cambiaron todas las chapas del techo, con aportes de la comunidad. 

Algunas costumbres generan motivo de encuentros: la catequesis familiar, la cena 

criolla para San José, la cena penitencial en Semana Santa, la venta de canelones de 

todos los 25 de mayo y el locro tradicional de los 9 de julio. 

L 
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Un cambio importante en el ritmo de la vida parroquial fue la de realizar la Primera 

Comunión, enseguida de Pascuas. 

La movilidad del sacerdote se hace con una camioneta que, con la donación de la 

fundación Adveniat, de los católicos alemanes, se procedió a su compra y renovación. 

Gracias a todos los que de algún modo se acercan y contribuyen para que esta 

querida parroquia continúe brindando su paz y la fe en el amor de Dios.  
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Sala de Primeros Auxilios 

uestra institución acaba de cumplir 85 años. En estos últimos quince años se 

han realizado diferentes modificaciones con el objeto de optimizar no solo la 

atención de la comunidad en general, sino también para la gente que trabaja en dicha 

institución. 

En primer lugar, la Sala ha sido cedida en comodato a la Municipalidad de Bahía 

Blanca, eso significa que dicho ente será el encargado de realizar todo el 

mantenimiento edilicio para que la institución funcione de la mejor manera posible. 

En este caso, se han efectuado remodelaciones en casi todos los consultorios, teniendo 

cada uno lo necesario para atender a los pacientes (consultorio clínico, pediátrico, 

odontológico), también se han reparado los dos baños, en su totalidad. Sabemos que 

faltan renovar otros sectores de la Sala que no entraron en el presupuesto anterior y 

que seguramente serán consumados en un lapso breve. 

Se ha recibido una ambulancia 

cero kilómetros, de mediana 

complejidad, equipada con un 

desfibrilador, lo que nos permite 

trabajar con más tranquilidad en 

las emergencias. Se cuenta 

también con una ambulancia de 

traslado con el equipamiento 

básico para las urgencias. 

 La Sala cuenta con atención 

las veinticuatro horas, con una 

guardia permanente constituida 

por un médico, enfermeras y chófer. Se atienden todo tipo de emergencias, como así 

también lo que pueda suceder en la Ruta 51 o caminos aledaños. 

El personal que forma parte de la institución está conformado por un equipo de 

once enfermeros, médicos que cubren una guardia cada día de la semana, dos chóferes 

de ambulancia, dos administrativas y dos personas en el servicio de limpieza. Los 

enfermeros están a cargo de una coordinadora, que es quien organiza y distribuye las 

distintas actividades y tareas que se realizan en la Sala; mientras que los médicos 

dependen de un Jefe de Centro que es el encargado de la disposición de las guardias y 

lo que compete a cada especialidad médica. Debemos agregar que se cuenta además 

N 
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con la atención de odontología, pediatría, obstetricia y psicología, también 

dependientes de la Municipalidad. 

Sabemos que se ha mejorado en muchos aspectos y que quedan un sinnúmero por 

mejorar; están dentro de nuestros objetivos y esperamos poder lograrlos lo más 

pronto posible, para el bien de nuestra comunidad. 
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Cooperativa “Sombra de Toro” Ltda. 

 
uestra entidad, con recientes 70 años cumplidos, continúa al servicio del 

productor agropecuario.  

Hemos participado de dos grandes proyectos: ACA Bio dedicado a la producción de 

biocombustibles, alimentos para vacunos y Co2, radicado en Villa María, Córdoba, e 

Integración Porcina Cooperativa Ltda., dedicada a la cría y engorde de porcinos, 

ubicada en Villa Mercedes, San Luis. Estos emprendimientos fueron realizados en 

conjunto por la Asociación de Cooperativas Argentinas y más de 60 entidades 

hermanas de todo el país, y significó para nuestra Cooperativa, una inversión superior 

a los 180.000 dólares. 

Un productor agropecuario e integrante de nuestro Consejo de Administración, el 

Sr. Oscar A. Muzi, fue elegido por las cooperativas de la zona sur, para representarlas 

ante el Consejo de Administración de la Asociación de Cooperativas Argentinas, 

ocupando diversos cargos, y durante 2015 fue designado en la presidencia del mismo. 

Por primera vez en los setenta años de nuestra entidad se procedió a confeccionar 

el Balance Social Cooperativo, donde se vinculan los siete principios cooperativos a los 

resultados económicos obtenidos y su impacto en la sociedad, comparando los dos 

últimos ejercicios. 

La Cooperativa continúa participando en distintas comisiones: Fubarosa (Fundación 

Bahía Blanca- Rosales para la sanidad animal), Futosa (Fundación Tornquist para la 

sanidad animal), Centro de Consignatarios de Haciendas del Sur, Federación Argentina 

de Cooperativas de Consumo, Agencia de Desarrollo Bahía Blanca, Agencia de 

N 
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Desarrollo Tornquist y grupos de Cambio Rural dependientes de Agencia de Extensión 

Bahía Blanca del INTA. 

Desde hace un año, la Cooperativa ejerce el padrinazgo de la Escuela de Enseñanza 

Media N.º 4 y trabaja en conjunto con el CEPT N.º 3 Paraje Don Alfredo, ofreciendo 

pasantías a sus alumnos.  

 

Página web 

http://sombradetoro.com.ar/ 

 

Cooperativa Sombra de Toro 

https://www.facebook.com/SombraDeToro/ 

  

http://sombradetoro.com.ar/
https://www.facebook.com/SombraDeToro/
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Asociación de Fomento Cabildo 

a Asociación de Fomento Cabildo fue creada el 5 de agosto de 1948, es decir que 

este año cumple 70 años como institución. Según se manifiesta en su acta 

constitutiva, esta institución "estará a disposición de la comunidad a fin de lograr 

apoyar todo aquello que sea para velar por el mejor desarrollo de nuestro pueblo", 

designio que hoy día se ambiciona desempeñar.  

Se han realizado diversas tareas en estos últimos 15 años, además de atender los 

pedidos de los vecinos y comunidad en general; en algunos casos hemos logrado lo 

proyectado y en otros, aún seguimos luchando por conseguirlos. 

En el caso de la sede, se 

le ha cambiado el techo en 

forma completa (incluida la 

casa), se ha realizado 

instalación eléctrica nueva 

en toda la casa y se tiene 

proyectado hacerlo en la 

sede. También se ha 

logrado construir en forma 

total el baño y una 

pequeña cocina en la sede, 

con todas las instalaciones 

correspondientes de agua, 

gas y luz. Nuestro anhelo 

en cuanto a lo edilicio, es poder ampliar el salón de la misma y también reparar una 

oficina. 

En cuanto a lo institucional se ha conseguido tramitar en la AFIP el número de CUIT 

y realizar la gestión para ser Entidad de Bien Público ante el Municipio de Bahía Blanca, 

como así también tener al día todo lo concerniente a la Personería Jurídica. 

Nos han donado la bandera Argentina de Ceremonia, hemos mandado a hacer la 

bandera de nuestra institución y se han podido comprar los mástiles para cada una de 

ellas. 

En el festejo por los 110 años de nuestro pueblo, se ha donado la Bandera Argentina 

a la Delegación Municipal, para la plaza, teniendo como medidas seis metros por dos 

metros sesenta. 

L 
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En el transcurso de estos 15 años se ha colaborado con el Programa de Salud Bucal, 

realizado por profesionales de la Universidad Nacional de La Plata; con el curso de 

Operador Socio Comunitario; con la OMIC que nos ha invitado a tomar los 

requerimientos como entidad intermedia del Programa de Mediación Comunitaria; se 

ha apoyado la firma del Comodato entre la Sala de Primeros Auxilios y la Municipalidad 

de Bahía Blanca; se ha asistido con golosinas y juguetes a diferentes instituciones para 

los festejos del Día del niño, Papa Noel y también Reyes; se ha subsidiado a dos 

personas para que se capaciten sobre el Parque Eólico que se está realizando en 

cercanías de nuestra localidad. Así también hemos asistido a la comunidad haciendo 

de intermediario con respecto a temas de seguridad, a pedidos de obras, transporte 

público de pasajeros y otras necesidades e inquietudes que nos han acercado. 

En la actualidad se está brindando el servicio de tramitación y recarga de la tarjeta 

SUBE, en nuestras instalaciones, a cargo de la empresa SAPEM. 

¡¡¡TENEMOS LOS MEJORES DESEOS EN ESTE NUEVO ANIVERSARIO DE NUESTRO 

PUEBLO, PARA QUE TRABAJEMOS TODOS JUNTOS POR UN MAÑANA MEJOR!!!  
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Aero Club Cabildo “Piloto Carlos Ardohain” 

sta entidad tiene su predio e instalaciones en el camino de acceso a Cabildo, 

siendo una referencia muy importante a la llegada de la localidad. 

Durante el período que nos ocupa se procede a la venta del avión Cherokee, que no 

se usaba por razones económicas, ya que era muy costoso volarlo. El Club se queda 

con un avión escuela PA11.  

Se compra un 

departamento en Bahía 

Blanca, con el propósito 

de mantener el capital y 

poder volver a comprar 

un avión en el momento 

que se pueda. 

Durante los años de 

crisis (2005-2008), se dejó 

de volar. Después de unos 

años, en 2013, un grupo de jóvenes retomaron la actividad, poniendo en marcha el 

avión escuela PA11. Por esos años se alquila el campo a un Club de Polo de Bahía 

Blanca y, con esa renta, se reparan las instalaciones del Aero Club: salón, hangar, 

plantación. 

En 2015 el Club de Polo deja el lugar y el mismo se alquila al Bahía Blanca Automóvil 

Club con el motivo de hacer una pista de karting. 

Actualmente el presidente de la institución es Andrés Pérez, vicepresidente Román 

Gutiérrez y se continua con la actividad esencial de la institución: la escuela de 

aviación, con el avión PA11 del Aero Club. 

  

E 
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Cooperativa de Luz y Fuerza de Cabildo Ltda.  

a Cooperativa de Luz y Fuerza de Cabildo Ltda. fue creada el 28 de julio de 1956. 

Está interconectada con EDES SA. Es la única cooperativa eléctrica en el partido 

de Bahía Blanca con la atención de 1.114 usuarios urbanos en la localidad de Cabildo y 

318 usuarios en el Barrio La Reserva y los barrios La Cañada, La Costa, Zatti e Iglu. 

Se brinda el servicio de electrificación rural, contando en la actualidad con 321 

usuarios en las zonas de Coronel Falcón, Estomba, Cochrane, Corti, La Vitícola, Napostá 

y Cabildo. 

Desde junio de 2006, brinda el servicio de telefonía celular corporativa a 612 

adherentes al sistema.  

Desde hace años, la cooperativa se encuentra abocada en el sector rural al recambio 

de la empalizada de madera por hormigón armado, quedando concluido el recambio 

en el año 2016. Además, se están recambiando ataduras, aisladores de porcelana por 

orgánicos, seccionadores y descargadores, además se hizo los controles de PCB a los 

transformadores.  

En el sector urbano 

se reemplazó el 

conductor desnudo 

por pre ensamblado al 

igual que la empalizada 

por cemento y también 

controles de PCB a los 

transformadores. 

En enero de 2013, a 

fin de solucionar el 

problema de fluctuación de tensión de entrada que afectaba nuestro servicio, la 

cooperativa invirtió en reguladores de tensión monofásicos marca Toshiba, que se 

colocaron dentro de nuestras instalaciones. Estos equipos totalmente automatizados 

se encargan de dejar la salida de media tensión que alimenta a la localidad en un valor 

estable de 13200 volts. Con esta incorporación se consigue estabilizar la tensión para 

que permanezca constante. 

En el año 2014, se remodelaron las oficinas, para brindar una mayor comodidad al 

asociado. Se adquirieron una camioneta Toyota 2015 doble cabina 4x4, una camioneta 

L 
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Amarok 2017 cabina simple 4x4 y en la actualidad al Ford 350 se le anexó una grúa 

marca H.M.F. de industria danesa de 5,7 toneladas. 

Actualmente el Consejo de Administración está presidido por el señor Néstor Latini, 

y la gerencia a cargo de la señora Stella M. de Larregui, disponiendo de un plantel 

compuesto por dos administrativos, tres personas de redes y dos empleados en el 

sector sepelios.  
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Biblioteca Popular “Mariano Moreno” 

Juventud Agraria Cooperativista de Cabildo 

Durante el transcurso del 2013, se realizaron diversas actividades, en 

conmemoración del 50 aniversario de la biblioteca. Entre ellas: una exposición de 

pinturas, presentación de autos antiguos y midget de la localidad, charla experiencia 

en el Everest, disertación a cargo de Natalia Gelós, presentación del libro “Manojos de 

recuerdos” de un autor local, José Luis Moriones, finalizando con el acto y una cena 

conmemorativa. 

En la biblioteca desde sus comienzos se prestan 

servicios educativos, recreativos, informativos para 

toda la comunidad y zona de influencia.  

En la sede se desarrollan la mayoría de charlas y 

reuniones que el pueblo solicita, excepto las que 

tengan un tinte político o religioso, por ser norma en 

nuestro estatuto. Algunas de las actividades que se 

llevan a cabo en las aulas de la institución son: 

exposiciones, cursos organizados por las Damas 

Cooperativistas de Cabildo, con el auspicio de 

Cooperativa Obrera, todos los jueves continúa siendo 

sede de las reuniones de ALCO, teatro, maratón de lectura, se puede disfrutar de la 

Comedia Municipal, visita de bibliomóvil, capacitaciones, encuentro anual de coros 

local y regionales, café literario, etc. 
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 En las últimas vacaciones de invierno se realizaron actividades para entretener a los 

más pequeños de la localidad: durante dos jornadas se realizaron experimentos y 

cuentos, con la participación de gran cantidad de niños y madres.  

Actualmente la institución cuenta 

con 16.687 volúmenes. Se ofrece 

servicio de wifi libre y gratuito, 

brindado por la Municipalidad de 

Bahía Blanca, para la realización de 

distintas actividades. 

La Juventud Agraria 

Cooperativista de Cabildo, en el 

presente se encuentra 

exclusivamente avocada a generar 

recurso para el sostén y 

mantenimiento de la biblioteca. Durante el transcurso 2016 y 2017 se trabajó para 

concretar la compra e instalación de un equipo frío-calor. En 2018, se proyecta el 

arreglo del techo de las aulas de la biblioteca y el mantenimiento del exterior de su 

edificio. Actualmente está presidida por la Srta. Camila Bretti. 
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Club de Pesca 

on el fin de dar continuidad al libro de los 100 años de Cabildo podemos decir 

que las actividades que se realizaron en estos últimos 15 años fueron:  

concursos de pesca, tradicionales cenas con las entregas de premios y la Copa 

Challenguer hasta principios del 2010.  A partir de ahí, los torneos de pesca fueron 

suspendidos, cuando las autoridades del Dique Paso en las Piedras nos informan que 

debido a la gran sequía, la cota del lago disminuyó considerablemente y deberán 

restringir el uso deportivo del embalse. 

Entre los años 2005 a 2008 se fueron realizando varios arreglos en la pileta de 

natación, la bomba de extracción de agua para el llenado de la pileta, se taparon 

filtraciones y arreglos de paredes, baños, colocación de alumbrado para seguridad, se 

prepararon canchas de vóley, paddle, fútbol, etcétera. 

Debido a los costos que representaba para la Institución seguir abriendo todos los 

veranos la pileta de natación y con el fin de encontrar una solución para que la 

población de Cabildo no se quede sin este natatorio, dado que es el único que hay en 

la localidad se resuelve que convertirlo en un Centro Recreativo Municipal acordando 

formalizar con un convenio por 10 años, el uso del complejo por parte de la 

Municipalidad de Bahía Blanca. 

A partir del año 2007 en adelante se resuelve comenzar a construir los cimientos de 

donde se levantará nuestra sede. Hasta el momento se ha construido la cocina, 

fogones, baños, faltando los revoques finos y pisos, habiendo utilizado en parte fondos 

de una venta de terrenos en Monte Hermoso, subsidios, donaciones, bono 

contribución, eventos, venta de carne y pollos asados y las cenas aniversarios. 

Este año festejamos el 60 

aniversario, en una cena de 

camaradería con la entrega de los 

premios del bono contribución, 

sorteos varios y un baile popular que 

finalizó con un brindis y corte de la 

torta.  

Esperamos poder ver realizado 

nuestro sueño en un futuro próximo, 

que es la construcción del salón principal de la sede.   

C 
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Iglesia “Asamblea de Dios” 

samblea de Dios es una sede que depende de la 

Iglesia Cristiana Puntaltense. Está a cargo de los 

pastores Cristián Oviedo y Nancy Vélez y funciona desde 

1963. 

En sus comienzos no contaba con edificio propio, Pedro 

Ezeyza fue quien, iluminado por el Señor en un sueño, vio 

que Dios le mostraba un terreno que había elegido para su 

Iglesia. Pedro compró ese terreno y junto a otros hermanos 

de la Congregación levantaron el edificio donde hoy día se 

encuentra la Iglesia en la calle San Martín. 

La Iglesia, desde hace más de veinte años y hasta la 

actualidad, está a cargo del Anciano Adolfo Páez quien 

extendió las instalaciones, creando dos salones y dando así lugar propio a la Escuelita 

Bíblica para niños de la comunidad. 

La Iglesia tiene culto los días sábados donde se realizan 

todas las actividades: escuelita dominical, estudio bíblico y 

culto.  

Se llevan a cabo actividades para llegar a los niños como 

“La hora feliz” y luego participan en la escuelita bíblica. 

También se celebra el Día del niño. 

Cuando nace un niño se le otorga un Diploma de 

presentación, tal como lo expresa la Biblia, realizándose una 

ceremonia especial. 

Es costumbre realizar encuentros de los que participan 

varias Iglesias de la zona.  

  

A 
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Jardín de Infantes 907 “Mercedes de San Martín” 

esde el 13 de abril de 2004, nuestro Jardín es el primero en el distrito de Bahía 

Blanca que lleva a cabo la experiencia “Escuela Infantil en el Nivel Inicial” con 

la apertura de la sala de 2 años como nueva oferta educativa. 

Los comienzos de 

dicho proyecto se 

inician allá por el año 

1995, después de 

muchas horas de 

trabajo, de recorrer las 

calles del pueblo 

tocando timbres para 

indagar qué familias 

estaban dispuestas o 

tenían la necesidad de 

enviar a sus hijos a esta 

sala, pero el proyecto es 

rechazado desde La Plata.  

El equipo directivo y docente conjuntamente con la colaboración de algunos padres, 

no bajaron los brazos y nuevamente en el año 2003 se volvió a trabajar por aquel 

anhelado sueño y otra vez a censar y caminar… hasta que finalmente se logra su 

aprobación y se inaugura en el año 2004 con una matrícula de 18 niños, una maestra 

y una preceptora. 

En marzo de 2014, continuamos creciendo con la apertura del turno mañana, 

contando en el mismo con una sala multiedad de 3, 4 y 5 años, siendo ésta la única 

oferta educativa del nivel en dicho turno en la localidad. 

¡Y cumplimos 50 años! ¡Nuestras Bodas de Oro! Brindando educación a nuestros 

queridos niños y niñas de Cabildo. Tuvimos nuestra fiesta el 31 de octubre de 2014 

acompañados por la Comunidad, autoridades políticas y educativas. Felices por tantos 

años de trabajo compartido, amor y dedicación de toda la comunidad educativa que 

hacen posible que esta Institución siga creciendo y fortaleciéndose. 

Un logro más: la colocación de una malla metálica para protección y cuidado de los 

alumnos de posibles desprendimientos y caídas de elementos de la antena de telefonía 

lindante al edificio. Hace muchos años que existe esta preocupación y por la cual se 

viene trabajando conjuntamente con la comunidad. Los alumnos de la Escuela 

D 
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Secundaria Nº 4 elevaron el proyecto “Cabildo por la Antena” que quedó como uno de 

los doce mejores del país en el concurso “Fortaleciendo los valores de la Democracia” 

organizado por la Asociación Conciencia, solicitando la banca 25 del Honorable 

Concejo Deliberante de Bahía Blanca. Finalmente, con la intervención de la Delegación 

Municipal actual, se logra el mallado de protección. 

Y seguimos caminando juntos, evaluando el pasado, estimulando el trabajo 

presente y así, proyectando el futuro. 
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Escuela de Educación Secundaria Nº 4 

 

 partir de la reforma educativa implementada en 2001, que produjo el cierre 

del Instituto Nuestra Señora del Sur; la provincia de Buenos Aires adquirió el 

edificio de dicha institución para trasladar allí a la Escuela de Educación Media Nº4. En 

el año 2004, luego del acondicionamiento de las instalaciones, se inicia el ciclo lectivo 

en Pringles y Azcuénaga.  

Ya desde el año 2000, la escuela dictaba Trayectos Técnico Profesionales que 

otorgaban al alumnado el título de Técnico en Informática Personal y Profesional, 

acompañando al del Bachiller en Economía y Gestión de las Organizaciones. Desde el 

año 2005 y hasta el año 2017 se modificó la propuesta transformándose en Itinerarios 

Formativos con la misma orientación. 

Con el afán de ampliar la oferta educativa, en el año 2007 se logró implementar 

nuevamente el Bachillerato de Adultos a ciclo cerrado. Desde ese momento y hasta la 

fecha gran cantidad de personas que habían dejado pendiente su formación 

obtuvieron el título de Bachiller en Gestión y Administración. 

Se puso en marcha el Plan Fines para quienes terminaron de cursar, como alumnos 

regulares, el último año de la educación secundaria y adeudaban materias. Esto 

permitió la titulación de jóvenes posibilitando la prosecución de estudios y la inserción 

en el mundo laboral. 

Por Resolución Provincial se inicia en 2008 un proceso de imposición de nombres a 

todas las instituciones educativas, como parte indisoluble de la cultura institucional. 

Luego de la consulta a todos los integrantes de la Comunidad Educativa y por Res. Min. 

1823/11 se impone el nombre “Bicentenario de la Patria” para nuestra escuela. 

A 
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Teniendo en cuenta el impacto de los valores cooperativos en la formación personal, 

democrática, cívica y solidaria; propusimos a mediados de 2017, que la Cooperativa 

Sombra de Toro apadrine a nuestra escuela. En el acto de cierre del ciclo lectivo, se 

procedió a la firma del acta correspondiente. 

En el año 2011, el Programa Conectar Igualdad entregó netbooks a alumnos y 

docentes de la institución; desde esa fecha la escuela trabaja con este programa 

promocionado por el Ministerio de Educación de la Nación. 

La participación estudiantil como profundización de un modo democrático en la vida 

escolar, cobra relevancia en el año 2012, cuando un grupo de alumnos, guiados por 

una docente, forman el Centro de Estudiantes. Los mandatos se renuevan anualmente 

a través del voto y participan activamente en la comunidad educativa a través de 

actividades como: trabajos solidarios, cine para adolescentes, propuestas 

institucionales, etc. 

En el año 2014 se incorporó la orientación Ciencias Naturales, a la ya existente 

Economía y Administración, de esta manera los estudiantes, al llegar al ciclo superior 

tienen la posibilidad de elegir según sus gustos y aspiraciones. 

En julio de ese año, se creó el cargo de vice dirección completando el equipo de 

conducción, conformado al día de la fecha por la directora Lic. Esbelsen Scaringi, 

vicedirectora Prof. Andrea Gismano y secretaria Prof. Florencia Dell´Elce. En el mismo 

ciclo lectivo se crearon los dos cargos que conforman el equipo de Orientación Escolar; 

una Orientadora Educacional y una Orientadora Social que acompañan las trayectorias 

escolares desde una mirada del cuidado y la contención. Trabajan anualmente en 

talleres de orientación vocacional, técnicas grupales de autoconocimiento, autonomía 

y resolución de conflictos. En el último trimestre de 2014, desde Inspección de 

Educación Artística, se sugiere incorporar al área distintas modalidades de dictado de 

materias; es así como nuestros alumnos cursan Teatro en 1º año, Danza en 2º y Música 

en 3º. Funciona, además, la biblioteca “Encuentro” que ofrece material bibliográfico, 

fílmico y documental generando un espacio de aprovechamiento en busca de 

optimizar las trayectorias escolares. 

En 2016, luego de analizar las diferentes propuestas de Itinerario Formativo se optó 

por incorporar a la oferta la Tecnicatura “Prestación de servicios para el 

tiempo libre”, una formación de 3 años que busca generan alternativas 

laborales relacionadas con la capacitación en nuevos emprendimientos en 

el marco de las demandas socioculturales, recreativas y/o turísticas de la 

comunidad. 
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 Luego de muchos años de pasiones suscitadas en la tradicional Fiesta de la 

Educación Física, se detectó la necesidad de un cambio en la conformación de los 

equipos. Los rojos y azules que tantos momentos permitieron compartir a nuestros 

alumnos, cambiaron por una propuesta en la que se reagruparon y modificaron sus 

colores. También se implementó el dictado mixto de las clases de Educación Física para 

el Ciclo Superior (4°, 5° y 6° año). 

En los últimos años, nuestra escuela tuvo una destacada participación en Torneos 

Juveniles Bonaerenses en el área de Deporte y Literatura, en etapas locales, regionales 

y provinciales. 

Actualmente, la escuela cuenta con una matrícula de 226 alumnos provenientes de 

la localidad y zona rural circundante, quienes tienen la posibilidad de contar con el 

transporte provisto por el Consejo Escolar. Realiza trabajos de articulación con las 

escuelas primarias de la localidad y comparte proyectos de integración con la Escuela 

Especial Nº505. En el presente ciclo, y a partir de una propuesta del Centro de 

Estudiantes enmarcada en la igualdad de género, se dispuso como optativo el uso del 

guardapolvo para las alumnas. 

A lo largo de todos estos años los alumnos han participado activamente de 

campamentos educativos y vocacionales, torneos deportivos, concursos literarios, 

parlamentos juveniles, ocupación de Banca 25, maratones de lectura, muestras 

anuales, proyectos comunitarios y participativos, charlas informativas y de prevención, 

etc. Los viajes también han sido motivo de aprendizaje y diversión visitando las 

localidades de Bahía Blanca, Ingeniero White, General Cerri, Sierra de la Ventana, 

Saldungaray, Mar del Plata y Buenos Aires. 

Nuestra institución, bajo el lema de puertas abiertas a la comunidad ofrece sus 

espacios para cursos de formación profesional, charlas, reuniones y capacitaciones. 

Dentro del ámbito socio comunitario, se realizan trabajos en red con distintas 

instituciones como la Unidad Sanitaria local, que ofrece alternativas de prevención y 

cuidado de la salud. 

En estos tiempos de cambio y a raíz del inminente cierre del Bachillerato de Adultos 

bajo nuestra dirección; se ceden instalaciones para el funcionamiento de la extensión 

áulica del CENS Nº451 que dictará el Secundario para Adultos a partir de la fecha. 

Nuestra Asociación Cooperadora realiza periódicamente eventos deportivos y 

sociales con el fin de generar recursos económicos para el mantenimiento y cuidado 

del edificio. 
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En la escuela se enfrentan cotidianamente múltiples desafíos, tareas y demandas en 

pos de desarrollar competencias para la vida, proporcionar conocimientos y 

herramientas necesarias para satisfacer las necesidades educativas de la población; 

logrando alumnos eficientes, reflexivos, analíticos y capaces de resolver situaciones. 

“En la vida ni se gana ni se pierde, ni se fracasa ni se triunfa. En la vida se aprende, 

se crece, se descubre; se escribe, borra y reescribe; se hila, se deshila y se vuelve a 

hilar”  
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Centro de Jubilados y Pensionados “Vivencia”  

a institución, a lo largo de estos quince años, ha continuado sin pausa su tarea 

siempre orientada a brindar a los jubilados y pensionados, un lugar de atención, 

contención y orientación, tendiente a ofrecer al adulto mayor, que es parte activa de 

sus actividades, un lugar de puertas abiertas para el encuentro solidario. 

Distintas comisiones presididas en estos últimos quince años por los señores Patricio 

Kelly, Ricardo Gabbarini, Eduardo Oyola y actualmente la señora Susana Kreismann 

han continuado la labor que soñaron quienes hace ya casi cuarenta años dieron forma 

y comienzo a este gran proyecto. 

Las instalaciones son mantenidas 

con mucho esfuerzo gracias al 

aporte de sus cuatrocientos 

asociados y de la comunidad toda 

que colabora cada vez que se lo 

requiere. 

En el Centro se brindan distintos 

servicios tales como asesoramiento 

sobre distintos tipos de trámites, 

atención de dos médicos de 

cabecera de Pami, un cardiólogo, un bioquímico, servicios de enfermería, pedicuría, 

reflexología, préstamos de elementos ortopédicos, talleres de memoria, yoga, 

gimnasia, folklore y computación, entrega mensual de bolsones probienestar, etc. que 

hacen que circule una importante cantidad de personas que deben ser atendidas y 

sentirse cómodas. Asimismo, personal de Pami se acerca los días jueves para resolver 

las cuestiones propias de esa obra social y también Anses llega con su personal para 

atender los requerimientos de la población, mientras que semanalmente el Sr. 

Eduardo Oyola es quien se hace cargo de la mencionada atención a los jubilados y 

pensionados. 

En la actualidad, se están terminando las tareas de ampliación para contar con un 

Salón de Usos Múltiples que permitirá dotar al Centro, de mayores comodidades con 

un espacio cerrado propicio para el desarrollo de diferentes actividades.  
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Asociación de Bomberos Voluntarios de Cabildo 

on el fin de poder dar continuidad al libro de los 100 años de Cabildo (1903- 

2003) podemos decir que las actividades que se realizaron en estos últimos 

quince años fueron: refacciones varias en el cuartel, construcción del SUM. A partir de 

2007, asume un nuevo Consejo, se ingresa al plan APELL que además integran los 

cuarteles de Ingeniero White y de General Daniel Cerri. 

También hay un cambio de las Leyes Nacionales y los subsidios -que son el ingreso 

fundamental de la institución- mejoraron mucho. Así se pudo comenzar con la 

renovación del Cuartel, se duplicó la cantidad de personal del cuerpo activo que hoy 

cuenta con 18 efectivos y 5 más que ingresan este año. 

En el en el año 2009 se incorporó personal femenino. Se mejoraron los 

equipamientos, ropa, equipos autónomos, compresor para la carga de los mismos, 

tijera de corte hidráulica, soplador para el barrido de ruta. También se amplió el 

parque automotor con la compra de camionetas, un camión de rescate con 1500 litros 

marca Iveco venido de 

Holanda, un camión 

forestal/rescate Iveco 

190-36 con 6000 litros 

y a un camión forestal 

Ford 700 con 6000 

litros existente, se le 

cambió el tanque por 

uno de fibra. 

También se colocó 

una nueva sirena de 

mayor alcance. En el 

año 2013 se compró un equipo forestal de 750 litros para colocar en la camioneta. 

A partir de mediados de 2013 se comenzó con las entrevistas de un arquitecto para 

efectuar el correspondiente proyecto para la construcción del nuevo cuartel y para 

junio/julio del año 2014 se efectuaron las compras de las vigas para construir un galpón 

de 25 x 12 metros, el cual se comenzó a los pocos días. De ahí se pasó a levantar el 

edificio de dos plantas, donde se encuentran oficinas, vestuarios, salas de capacitación, 

vivienda del futuro cuartelero, etc. Al día de hoy está muy avanzada la obra, pero aún 

falta mucho por hacer. Esto es algo que requiere tiempo para poder conseguir los 

fondos, ya sea porcentajes de los subsidios, del bono contribución que venimos 

C 
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realizando todos los años, etc. teniendo presente que es una obra que no se puede 

detener para que nuestros bomberos puedan tener todos los materiales necesarios y 

comodidad para trabajar en beneficio de toda la población en cada toque de sirena. 

Resta decir que el personal se está capacitando permanentemente en cursos 

dictados por nuestra Región y Federación.  
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Centro de Educación Física Nº 49 

El CEF N° 49 continúa desarrollando su tarea educativa con propuestas recreativas 

y deportivas desde su inicio en 1985 hasta la fecha; tanto en la sede del Fútbol Club 

Cabildo, como en las extensiones de Cdte. Espora, EP N° 32, EP N° 33, EP N° 73, Club 

Penna, Sociedad de Fomento Villa Loreto, Hospital Penna. 

Destacamos varios proyectos y actividades sociocomunitarias con instituciones de 

la localidad como: festejos de las Bodas de Plata, en 2010. encuentros deportivos de 

fútbol, vóley y basquet. Así también, participó activamente en el evento “Cabildo y sus 

tres disciplinas”: atletismo, ciclismo y fútbol; carrera rural en Cabildo, en 2012. 

En los años 2005, 2009, 2013 

y 2017 nuestro CEF estuvo a 

cargo del acto oficial del Día de 

la Tradición, en el distrito de 

Bahía Blanca. El último año, en 

acuerdo y colaboración con las 

demás instituciones educativas 

de nuestra localidad: Jardín Nº 

907, Jardín N°937, EP N°19, EP 

N°27, ES N°4, EE N°505, 

compartimos la organización de este acto. 

Anualmente en adhesión al aniversario de nuestra localidad se llevan a cabo 

distintas actividades deportivas y sociocomunitarias: ferias de artesanos, torneos de 

Papi Futbol, torneos de Vóley adolescente, torneos de multideportes, hockey infantil, 

festival Cabildo Canta y Baila, muestra de multideportes y rollers, encuentros y 

jornadas deportivas recreativas en Asociación Empleados de Comercio en Bahía 

Blanca, festejos del día de la primavera, día del niño, día de la familia, actos patrios, 

festejo del aniversario anual del CEF con muestras y otras actividades recreativas, 

encuentros InterCEF en sede, extensiones y CEF N° 46, 47, y 125, capacitaciones de 

RCP a docentes, alumnos y comunidad y capacitaciones en prevención de 

enfermedades y cuidado de la salud. 

También se realizan actividades en el receso por vacaciones de invierno, como: 

encuentros recreativos y deportivos: jornadas en Bahía Uno Club, natación y 

multideportes, club El Nacional, sede y extensiones: jornada de recreación y deportes. 

Encuentro de juegos tradicionales, sede, EP N° 73 y 33, encuentros de vóley en Gral. 
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Cerri, con CEF N° 46 y 125, encuentros en sede y Club Pacífico, con campamento y 

muestreo de actividades. 

Se realizan actividades en acción de 

verano: ESCAVE para niños de 4 a 14 años, 

en la pileta Club de Pesca Cabildo 

(actualmente Centro Recreativo Municipal), 

colonia de vacaciones, finalizando con 

campamento, ESCAVE para niños de 4 a 14 

años, hasta el 2016 sin interrupción en EP 33 

y Cdte Espora, Encuentros InterCEF de 

verano en A.E. Comercio.  

La Asociación Cooperadora colabora con la organización de cantina en eventos 

comunitarios, rifas, ventas de canelones, pollos asados, pasteles, compra de 

materiales deportivos y arreglos en infraestructura. 

El próximo objetivo de esta institución será la construcción de un depósito de 

materiales, la compra de una cama elástica para gimnasia artística, parlante con 

bluetooth, arreglos en pared de oficina, pérdida de agua en baños femeninos y losa 

sobre oficina.  
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Asociación de Fomento Barrio Victoria Sinclair  

Con más de treinta años de continuidad y crecimiento en base al esfuerzo, la 

Asociación de Fomento Barrio Victoria Sinclair, funciona en sus propias instalaciones 

frente a la plaza del mismo nombre en la que se plasman continuas mejoras, que es 

lugar de encuentros y juegos disfrutada por toda la población de Cabildo 

El edificio dotado de espacio 

para reuniones y varias 

dependencias, fue sede 

durante muchos años del Jardín 

de Infantes N° 937. También 

funcionó una sala médica, cuya 

función era la de atender a los 

vecinos del barrio y las 

urgencias que eventualmente 

pudieran ocurrir en los 

establecimientos educativos 

aledaños. Lamentablemente 

hemos de dejar plasmado, que 

las circunstancias actuales han llevado al cierre de la Unidad Sanitaria, tan importante 

para la atención del todo el barrio. Después de varias reuniones y notas a las 

autoridades competentes, solicitando su continuidad, en el mes de noviembre de 

2017, se decide desde Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca dar por 

finalizadas las actividades que realizaba el servicio de enfermería que hasta el 

momento se prestaba. Pese a esto, continuamos ofreciendo desde la comisión de 

fomento, servicios al vecino como oftalmología, psicopedagogía, pediatría, 

nutricionista y se organizan anualmente campañas de vacunación y campañas de 

donación de sangre. 

Es muy importante para nosotros el festejo de la “llegada de los Reyes Magos”, el 

cual en un principio se desarrollaba cada 5 de enero. Luego por una cuestión 

organizativa y para poder brindar espectáculos para que toda la población pueda 

disfrutar, se comenzó a celebrar el sábado siguiente al 5 de enero. Hoy, 26 años 

después, la magia sigue intacta, la organización mejora y se buscan nuevas ideas para 

lograr en los más chicos una sonrisa y que los más grandes puedan renovar ilusiones. 

El evento que no se realizaría sin el apoyo incondicional que la población.  
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Desde el año 2014, se realiza, con entrada libre y gratuita, “Cine en Vacaciones de 

invierno” con dos funciones semanales para los más pequeños, donde disfrutan de una 

tarde de películas con amigos y después se les brinda un jugo con golosinas. 

Desde el año 2016 nuestra asociación ha brindado el espacio físico para diversas 

actividades dependientes de la Secretaria de Acción Social de la Municipalidad de 

Bahía Blanca, como pintura para niños y pintura para adultos llevado adelante por la 

profesora Mariela Pavesse. Además, se brindan clases semanales de Bombo y Folclore 

por la Peña Esperanza de Luis Calfin, y cursos gratuitos anuales, como el curso de 

Montador e Instalador Electricista, dependientes del Centro de Formación Profesional 

403. 

Desde que el Jardín N° 937 se trasladó a sus instalaciones, la Asociación ha podido 

disponer de su edificio por completo y ha comenzado a incursionar en alquileres para 

actividades deportivas y sociales, haciendo del flamante salón de usos múltiples, un 

espacio para todos. 

Este nuevo aniversario de la localidad, es una buena ocasión, para recordar que 

tanto ésta como las demás instituciones de Cabildo, necesitan del aporte de cada uno, 

de las ideas y de las manos solidarias con el único fin de ayudar al otro… por eso les 

acercamos el significado de cuatro palabras que nos caracterizan y que no queremos 

perder: 

Institución: Creación o fundación de una cosa, especialmente un organismo de 

carácter benéfico, social o cultural. 

Asociación: Unión de individuos con un fin determinado. 

Fomento: Acción de fomentar. Política de favorecer el progreso y las 

infraestructuras públicas. 

Fomentar: Favorecer de algún modo que una acción se desarrolle o que aumente 

un aspecto positivo de ella. 

Porque la sociedad necesita de las instituciones… 

… y las instituciones necesitan de las personas para funcionar…. 

Acérquense. 

Las puertas siempre están abiertas.  
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Jardín de Infantes Nº 937 “Manuel Barreiro” 

 comienzos del año 1987 un grupo de padres conjuntamente con los miembros 

de la sociedad de fomento del barrio Victoria Sinclair y de otras instituciones de 

la localidad comienzan las gestiones, ante las autoridades correspondientes, para la 

creación de una institución escolar de nivel inicial. El 9 de junio de 1987 se crea, por 

Resolución Ministerial N°2760, de la Dirección General de Cultura y Educación, quien 

luego reconoce por resolución N° 8158 a la Asociación Cooperadora. 

Desde sus comienzos hace más de 30 años, el Jardín de Infantes N° 937 vino a cubrir 

la demanda de niños de nivel inicial en la franja etaria de 3 y 5 años desarrollando sus 

actividades en la sede de la 

Sociedad de Fomento del Barrio 

Victoria Sinclair, y su Asociación 

Cooperadora, contribuyendo y 

bregando por su mantenimiento. 

En el año 2006 se ofrece el 

padrinazgo al señor Juan Carlos 

Cazenave y una vez aceptado el 

mismo, se realizan las gestiones 

para oficializarlo, desde entonces 

el señor Cazenave colaboró en 

todo momento. 

En el año 2008 se comienza la construcción del nuevo edificio escolar. Un anhelo 

profundamente arraigado en la comunidad, consciente de la necesidad de un espacio 

propio que pudiera brindar las comodidades que requiere la actividad y al mismo 

tiempo, permitir a la Sociedad de Fomento –gran anfitriona durante tantos años- 

desarrollar sus actividades específicas. 

A partir del 1 de marzo de 2014 se modifica la planta funcional del Jardín de Infantes 

contando con directora, dos docentes de sala, una preceptora y una profesora de 

educación física. También en ese momento se permite la inscripción de niños de 2 años 

como matrícula del mismo, quedando conformadas dos salas multiedades de 5 y 4 

años y otra de 3 y 2 años. 

El 30 de Noviembre de 2015 llega el esperado momento en que se realiza el acto de 

inauguración del nuevo edificio escolar situado en la intersección de las calles Maipú y 

Ardohain, haciéndose efectiva la habilitación el día 18 de febrero de 2016, que 

permitió iniciar ese año el ciclo lectivo en el nuevo edificio con una suma de 
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comodidades, incluido un SUM que facilita y promueve la realización de múltiples 

actividades educativas y recreativas así como un hermoso espacio verde provisto de 

juegos, totalmente cercado para la seguridad de los pequeños. 

El Jardín de Infantes, en la actualidad, cuenta con una planta funcional compuesta 

por directora, la Sra. Sandra Fogel, una maestra de sala multiedad 3 y 2 años, a cargo 

de la Sra. Mariana Olave, una maestra de sala multiedad 5 y 4 años, a cargo de la Sra. 

Agustina Irastorza, una preceptora Sra Cristina Violi, profesora de educación física Sra. 

Jimena Arcucci, una portera Sra. Mariela Angelini y una cocinera Sra. Mercedes Chefelt. 

La matrícula actual es de 40 alumnos.  
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Damas Cooperativistas “Sombra de Toro” 

 

a historia del grupo va sumando 27 años de actividad, siempre bajo la tutela de 

nuestra entidad madre, Cooperativa Sombra de Toro, de quienes recibimos apoyo 

y contención, y siempre en concordancia con la Juventud Agraria Cooperativista y la 

Biblioteca Mariano Moreno, centrando nuestra atención en ayudar a esta última 

institución. 

Constituyen el grupo, de adhesión espontánea y voluntaria, mujeres relacionadas 

con el movimiento cooperativista, que se reúnen mensualmente en forma regular, y 

cada vez que resulta necesario para llevar a cabo alguna actividad. No se rige por 

comisión, sino que en cada reunión mensual se eligen cuatro coordinadoras que 

tendrán a su cargo la organización de actividades del mes. Cada reunión es el momento 

propicio para compartir, canalizar ideas, capacitarse y muchas veces involucrarse en la 

acción. 

El grupo participa anualmente en el Encuentro Nacional que organiza Coninagro, así 

como en encuentros regionales donde se conocen otras realidades, se intercambian 

experiencias, se integran conocimientos, y de los que surgen interesantes propuestas. 

Cada varios años nos corresponde ser anfitrionas de los encuentros zonales y en esos 

momentos tenemos la oportunidad de mostrar nuestro lugar a quienes nos visitan. 

En la localidad participamos en los distintos actos que se llevan a cabo, organizamos 

cursos, charlas, exposiciones, campañas solidarias.  

Actualmente estamos abocadas al proyecto “Con pequeñas acciones cuidamos el 

planeta” que consiste en la elaboración de ladrillos ecológicos con botellas plásticas 
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que se van llenando con papeles limpios y libres de humedad (paquetes de masitas, 

fideos, golosinas, etc.) que se comprimen de la mejor manera posible para que sean 

más resistentes. Están colaborando las instituciones educativas, comercios y la 

población en general. A través de Delegación Cabildo nos hemos contactado con 

personal idóneo en el tema de la Municipalidad de Bahía Blanca, y estos ladrillos se 

podrán utilizar en el camino de acceso al galpón de reciclado que se prevé poner en 

marcha próximamente en nuestra localidad.  

“Nuestro andar sencillo perdurando en el tiempo, es el mejor aliciente para seguir 

adelante…” 
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Agrupación Folclórica Cabildo 

ste grupo se inició hace más de veinte años… pero después de varias gestiones, 

en 2011, pasa a ser Taller Municipal con el nombre de “No olvidar nuestras 

raíces” a cargo de la Sra. Marta Espelet de Gómez.  

En este taller se practican 

danzas, bombo, malambo y 

fantasía con boleadoras. 

Cuenta con un grupo 

numeroso de alumnos de 

todas las edades, que 

preparan espectáculos a 

beneficio de las 

instituciones del pueblo. 

Hemos encontrado una 

forma de promover las actividades socio-culturales, ocupacionales, artísticas y 

recreativas, como también impulsarlos a la cooperación y el voluntarismo. 

Entre las tantas actividades que se realizan en el Centro de Jubilados, tenemos el 

Taller de folclore, donde se comparten bailes, juegos y música para las personas 

mayores. Se ha logrado un espacio para conjugar movimiento, tradición y 

compañerismo, logrando la participación e integración de los mayores en la vida de la 

comunidad.  
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Escuela de Educación Especial Nº 505 

a Escuela de Educación Especial Nº 505 desde hace 20 años funciona en el 

edificio contiguo a la EP Nº 27. La misma es una extensión de la Escuela sede de 

la ciudad de Bahía Blanca. 

En estos últimos años se ha ampliado la oferta 

educativa contando en el área pre laboral, con el 

pre taller de economía doméstica, sumado al 

área académica. También desde el año 2011 se 

cuenta con servicio de comedor. 

Además de los alumnos que concurren a sede 

también la escuela atiende matricula de 

integración en los distintos establecimientos 

educativos de la localidad. 

El objetivo que hemos tenido como institución ha sido siempre abrir las puertas 

hacia la comunidad y lograr la inclusión plena de nuestros alumnos. Por ello 

participamos activamente en actos de distintas instituciones educativas. 

También desde hace 5 años organizamos para el 29 

de abril un desfile de mascotas, evento que se ha 

declarado de interés municipal.  

 En el año 2016, presentamos ante la Secretaría de 

Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca un proyecto 

denominado “que tu casa no sea la del mosquito”, 

slogan que fue tomado para publicitar la campaña de 

prevención del dengue. 

A su vez, cada 14 de junio, participamos junto a 

nuestros alumnos activamente en el acto por la 

conmemoración del Día de la máxima resistencia en 

Malvinas. En el año 2017, tuvimos una destacada 

participación entregando un cuadro con una poesía que se ensamblará al futuro 

monumento que se diseñó en homenaje a los Héroes de Malvinas.  
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Coral Cabildo 

ay personas especiales, esas que tienen un don o talento que brindan a los 

demás a manos llenas, así era Corita Porte de Scaringi. Una persona visionaria 

y entusiasta, con una gran pasión por la música, que cumplió con un anhelo de nuestro 

querido pueblo: echar nuestras voces al viento a través del Coral Cabildo. 

Tras la sentida 

desaparición física 

de Corita, su 

primera directora, la 

actividad del Coral 

se vio suspendida 

hasta que unos años 

más tarde llegó el 

nombramiento por 

concurso municipal 

de la Directora 

Fabiana Vidal, en 

agosto del 2004, a 

través del Instituto Cultural. Junto a su nueva directora, el Coral proyectó y organizó la 

primera presentación ante la comunidad en el mes de octubre de 2005, realizado en 

la Parroquia San José de la localidad, que desde ese momento se convirtió en el mejor 

lugar para ofrecer cada concierto.  

El reconocimiento del grupo como Coro Municipal junto a los coros de la ciudad de 

Bahía Blanca, algunos años después, impulsó a seguir. 

A partir de ahí realizaron varias presentaciones en Bahía Blanca y la zona. Surgió el 

proyecto de organizar el Encuentro Coral Anual, titulado: “Cantarle a mi pueblo” donde 

el Coral Cabildo fue el anfitrión, y a partir de allí por cuatro años consecutivos invitó a 

diferentes coros de la región a participar. 

En esta etapa de la historia reciente, el primer gran proyecto fue la participación del 

Encuentro Provincial “Miramar Canta” en el año 2009, con el objetivo de nutrir el 

grupo de nuevas experiencias y a la vez de dar a conocer a la localidad a través del 

canto, lo que implicó un gran trabajo previo y en conjunto de todos los integrantes 

para juntar los fondos necesarios para concretar el viaje. 
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La dirección de Fabiana Vidal se extendió hasta mayo del 2010, la última 

presentación se realizó en el marco de un Festival de Danza y Música a beneficio de la 

Sociedad Italiana de Cabildo, realizado en el teatro homónimo. 

En septiembre de 2011, luego de un impase en sus actividades, el Coral pasó a ser 

dirigido por Fernando Zubillaga, nombrado por el Instituto Cultural de la Municipalidad 

de Bahía Blanca; que sigue el perfil y trayectoria logrado por la agrupación en todos 

estos años. 

Se han presentado en diferentes salas y templos de Bahía Blanca, Rivera, Tornquist, 

Guaminí, San Clemente del Tuyú, Saldungaray y Sierra de la Ventana. 

A partir de abril de 2013 se suma como preparadora vocal la Sra. Haydée Roldán. 

De esta nueva etapa, los encuentros corales en la localidad y los conciertos 

navideños, siguen siendo las actividades más importantes de la agenda del grupo, 

además de participar de todo acontecimiento en la localidad que necesite de la música 

coral, como fueron los 75 años de la Parroquia. 

El Coral continúa creciendo y cada año se fortalece para seguir compartiendo un 

ámbito cultural donde la música es sólo el medio para generar compañerismo, 

compromiso y participación. 

Los coros y grupos vocales que nos han visitado año tras año han sido muchos y 

podemos mencionar: Coro de niños de la Ciudad de Bahía Blanca, dependiente del 

Instituto Cultural (2006), “Grupo Coral de las Sierras” de Sierra de la Ventana (2006), 

Coro de Adultos de la Ciudad de Bahía Blanca, dependiente del Instituto Cultural 

(2007), “Coral Trigales” de Algarrobo (2007), Grupo Vocal “ARS” de Bahía Blanca 

(2008), Coro Municipal “Amalgama” de Guaminí (2008), Coro de “Los Alemanes del 

Volga” de Coronel Suarez (2009), Agrupación Coral “Inaún” de Villalonga (2009), “Os 

Cantareiros dos pobos” de Bahía Blanca (2011), Grupo Vocal “Ocho y Media” de Bahía 

Blanca (2011), Coro Polifónico “Ntra. Sra. De Lourdes” de Bahía Blanca (2012), Coro 

Polifónico “Huenui Huen” de Médanos (2012), “Coral de la Amistad” de Bahía Blanca 

(2013), Grupo Vocal “ARS” de Bahía Blanca (2013). 

Estuvimos en el Teatro Municipal de Bahía Blanca y en la actuación del 22 de agosto 

de 2017 nos acompañó haciendo telas Magalí Pérez Pinto. Otro hecho saliente fue el 

de Sierra de la Ventana, los días 30 de setiembre y 1 de octubre de 2017 cuando 

participamos del 5° Encuentro Coral “Canto y Sierra”. 

El 14 de marzo de 2018 Coral Cabildo cumplió 20 años gracias al apoyo de nuestro 

pueblo. El Coral Cabildo está integrado por niños, jóvenes y adultos de ambos sexos, 
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en un proyecto inclusivo de encuentro y crecimiento, con el incondicional apoyo de la 

comunidad, que es el “motor” del grupo; sin olvidar que detrás de cada voz hay una 

familia que estimula y acompaña. 

Los ensayos son de 19 a 21 los días lunes en el salón de la Parroquia. Esperamos a 

todos los que quieran sumarse. 

 

Coral Cabildo 

https://www.facebook.com/Coral-Cabildo-684742548323141/ 

  

https://www.facebook.com/Coral-Cabildo-684742548323141/
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Centro Tecnológico Comunitario (CTC) 
a implementación del proyecto Centros Tecnológicos Comunitarios se inicia 

como parte del Programa argentin@internet.todos. El Decreto N° 1018/98, que 

da origen al programa (Créase el Programa para el desarrollo de las comunicaciones 

telemáticas argentin@internet.todos), tiene como antecedente el Decreto Nº 554/97, 

que declaró de interés nacional el acceso de los habitantes de nuestro país a Internet, 

en condiciones sociales y geográficas equitativas. La autoridad de aplicación del 

programa fue la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación, a cargo 

de diseñar, coordinar y evaluar la ejecución del programa en convenio de cooperación 

con la Unión Internacional de Telecomunicaciones(UIT). 

En nuestra localidad comienza su funcionamiento en la Biblioteca Popular Mariano 

Moreno, la institución huésped fue la Juventud Agraria Cooperativista de Cabildo, 

estando a cargo de sus coordinadoras técnico-pedagógicas Marisa Angélica Dietrich y 

Carolina Fernández. 

Desde sus comienzos se trabajó en el Proyecto “UNA OPORTUNIDAD PARA TODOS" 

capacitando a la población en Operador de PC, uso de Internet y correo electrónico en 

forma gratuita, por aquellos años solo tres comercios contaban con el uso de internet. 

Se desarrollaban talleres con la participación de niños y adolescentes 

COMPARTIENDO EDADES Y CAPACIDADES DIFERENTES. 

Los talleres son:  

 Confección de libritos de cuentos tradicionales y campaña solidaria donados 

a la Sala Infantil del Hospital Impersonal Dr. José Pena de Bahía Blanca. 

 Taller de ecología (visitando la ECO PLANTA en General Daniel Cerri, armando 

un Punto Limpio dentro del hall de la Biblioteca y un árbol navideño con 

envases de plástico y sus adornos con objetos reciclables). 

 Decoración navideña al pino de la Plaza Victoria. 

 Programa de radio desde las dos FM locales 102.9 y 92.9. 

 Edición del Boletín escrito en forma semestral "La voz de Cabildo", con 

información y noticias de la localidad. 

 Confección de libritos para pintar los cuales, se destinaban a la Sala Infantil 

del hospital antes mencionado. 

 Colaborando con la Sociedad de Fomento Barrio Victoria Sinclair para el 

festival de Reyes. 

 Taller de computación al grupo Primaria de Adultos CEA. 

L 



Cabildo y su gente 55 

 En adhesión al Día del Adulto Mayor trabajamos en el Proyecto “Abuelito 

contame”, el cual fue declarado de interés Municipal, Proyecto de Ordenanza 

presentada por el concejal Matías Italiano. 

 Taller de Lengua de Señas. 

 Taller de Panificación para personas con discapacidad programa del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 

 Taller de tejido. 

 Taller Uso del celular. 

 Taller de Dulces Artesanales. 

Con motivo del décimo aniversario se convoca a un concurso de dibujo para niños 

con el tema de armar el logo del CTC, con todos los trabajos presentados la profesora 

de dibujo Sra. Nora Berthet de García diseña el logo final que nos acompañó hasta el 

2015 donde se le da un formato digital. 

 

 

 

 

 

 

 

Del 2010 al 2015 se firma convenio con la Escuela Municipalidad de Capacitación 

Laboral San Roque de Bahía Blanca para dictar los cursos de Operador de PC Bajo 

Entorno Gráfico Nivel I y II, Auxiliar Administrativo, Manipulación de Alimentos, 

Seguridad e Higiene y Limpieza Institucional de Formación Profesional abalados por 

DIPREGEP, los mismos estaban a cargo de Marisa Angélica Dietrich y Juan Ignacio 

Gelos, con gran número de egresados dada la demanda de la localidad y la falta de 

cursos de Formación Profesional 

En conmemoración del 112 aniversario de Cabildo, el intendente Gustavo 

Bevilacqua encabezó el acto oficial, en el mismo, la comunidad del Centro Tecnológico 

Comunitario recibió una distinción con motivo de cumplir 15 años en la tarea de llevar 

adelante planes de capacitación y talleres.  
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En el 2016 un grupo de jóvenes participa del Presupuesto Participativo Delegación 

Cabildo “Expansión del Centro Tecnológico Comunitario”: Acondicionamiento y 

mejoras edilicias del lugar donde funciona el C.T.C, Pringles y La Plata. El mismo será 

utilizado para el dictado de cursos, mediante la adquisición de mobiliario, 

herramientas e insumos. Presentado por: Renato Angelini, Jimena Barreiro, Milagros 

Bartel, Gino Pascualini, Mariana Lucarelli y Marisa A. Dietrich. 

En el 2017 nos visita y entrevista el Sr. Alberto Rantucho para su programa 

Compartiendo Valores que se emite por canal 7 de Bahía Blanca. 
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Cabildo: Cuna de Midgistas 

Estos son los pilotos que representan y representaron al pueblo en estos 

últimos quince años. 

Nestor Fabio Rossini, después de un 

parate y habiendo conseguido un sub 

campeonato y un campeonato, regresó a 

la categoría en el año 2004 con un chasis 

y motor Peugeot atendidos por Omar 

Villar. Al final de la temporada 

2009/2010 mostraba el 10 en su coche.  

Los dos torneos siguientes los corrió 

con un chasis Saldamando y las dos 

últimas temporadas de su trayectoria, las disputó con chasis de Gastón Pérez y 

motores de Tito Purreta; allí fue cuando en la primera fecha de la temporada 

2013/2014, se subió a lo más alto del podio; luego accedió a los Play Offs y al finalizar 

la última fecha, se despidió de las pistas definitivamente. 

 

Raúl Omar Machado debutó en 

la temporada 1995/1996 con un 

chasis de Stork y motor Fiat 1600cc. 

Después de haber participados en 

los siguientes torneos, arribó al de 

2003/2004 con el número 54 

colocado en un chasis Medina 

impulsado por un motor Audi, 

atendido por Horacio Braghero. Al 

finalizar ese campeonato, participó 

del “Primer Encuentro Nacional de 

Midgets” organizado por el Club Midgistas del Sur en el actual circuito de Aldea 

Romana. Esa fue su última participación y se retiró definitivamente de las 

competencias. Este año tuvo la gran satisfacción de conducir el Midget de Diego 

Anastasio en la vuelta presentación del encuentro nacional que se disputó el pasado 

mes de marzo en Bahía Blanca. 
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José Francisco Lorré retornó al óvalo 

de Aldea Romana en la temporada 

2009/2010 con el número 130 y chasis 

de Gastón Pérez, atención propia y 

motor de Sergio Torres. La próxima 

temperada lo recibió con el número 41 

en sus laterales, mismo chasis y motor.  

En febrero de 2011 fue invitado a 

participar en Rio Colorado de una 

competencia nocturna; en la 

oportunidad le correspondió el número 2 y esa noche “El Duende Verde” fue el 

primero en recibir la bandera a cuadros en la final. Fue su última competencia; de allí 

en más, se alejó definitivamente de las pistas como piloto. En el último festival se subió 

nuevamente a un midget para conducir el de Matías Oyola en la vuelta presentación. 

 

Claudio Sebastián Marcos había 

participado anteriormente con un 

chasis Amman y motor IKA. 

Ininterrumpidamente participó 

con muy buenos resultados, hasta 

que arribó a la temporada 

2012/2013 siendo parte de los Play 

Offs. En la última fecha se definía el 

campeonato, que se le escapó por 

un punto. De esa manera logró un 

más que meritorio Sub Campeonato. Llega el fin de la temporada 2015/2016 y decide 

alejarse de las competencias. No fue el fin para Koky Marcos, ya que se dio el gran 

gusto de correr junto a su hijo Tobías en el ENCUENTRO NACIONAL DE MIDGETS 

organizado por el Club Midgistas del Sur el pasado mes de marzo. 
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 Matías Salaberry, después de 

haber debutado y competido 

solamente en la temporada 

1999/2000; retornó a la categoría 

en la temporada 2004/2005 con 

un chasis propio y motor Audi 

atendido por Sergio Torres. Siguió 

su derrotero, hasta que en el 

torneo 2007/2008 y después de 

liderar el campeonato durante 

quince fechas, consigue coronarse campeón con un auto Maiolatesei/Audi. Con el 

número 1 en los laterales disputó toda la temporada 2008/2009 l final decidió su retiro 

definitivo de las competencias. 

 

Gastón Hernán Pérez, más 

conocido como “El Monito 

Pérez”, comenzó a correr en la 

temporada 2001/2002, sin 

detener su actividad hasta 

ahora.  

En la temporada 2003/2004 

compitió con el número 20 y 

transitó por distintos puestos 

en los campeonatos 

subsiguientes, hasta que en los 

playoffs de 2016 logró 

coronarse Sub Campeón. 

En estos días está en plena competencia con el número 23 pintado en un chasis 

propio y motorización de Alejandro Purreta. Existe la posibilidad cierta de que en el 

próximo torneo estival corra con un nuevo chasis Saldamando. 
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 Hernán Larregui debutó en el 

torneo invernal de 2013 con el 

número 99. La construcción del 

chasis estuvo a cargo de Claudio 

Marcos, como así también la 

preparación del motor Audi que 

impulsa a su midget. Por serios 

inconvenientes personales, sus 

participaciones fueron alternadas, 

con resultados variados en las 

distintas competencias.  

En la actualidad está participando del torneo invernal con el número 81 en los 

laterales de su máquina y con la atención propia y de Koky Marcos. 

 

Hernán Molini debutó en el 

torneo invernal de 2013 con el 

número 100; con un chasis de 

construcción propia y un motor Audi 

preparado en el taller de la familia. A 

partir de allí ha participado 

ininterrumpidamente en todos los 

torneos, obteniendo resultados 

decorosos en los distintos 

campeonatos. En la actualidad pinta el 56 en los laterales de su máquina. 

Es de destacar que fue el único representante de Cabildo en el Encuentro Nacional 

de Midgets que se disputó en la localidad de VILA, provincia de Santa Fe en agosto de 

2017. A pesar del desconocimiento de la pista, pudo superar los inconvenientes y 

conseguir un excelente 2º puesto en su serie y 5º en la semifinal. 

  



Cabildo y su gente 61 

Diego Anastasio se inició en la 

categoría en el campeonato 

invernal de 2015 con un chasis de 

Gastón Perez y motorización de 

Ramón Keegan con el número 112 

en sus costados. Ha participado 

en todos los torneos disputados 

hasta la fecha, con resultados más 

que satisfactorios, teniendo en 

cuenta el sacrificio que hace junto 

a su equipo para poner el midget 

en pista fecha tras fecha. En la 

actualidad está disputando el torneo invernal, con el mismo chasis de sus comienzos y 

motorización de Nono Martín y luciendo el número 63. 

Fue uno de los cabildenses que participó en el “Encuentro Nacional de Midgets” 

organizado por el Club Midgistas del Sur el pasado mes de marzo. 

 

Matías Oyola Airasca es 

oriundo de la localidad de 

Húrlingham y radicado en 

Cabildo en 2003. Se inició en la 

actividad de la mano de un ex 

midgista, José Lorré. Debutó en 

el invernal de 2015 con el 

número 107 pintado en el 

chasis adquirido a Martín 

Camilli y luego adaptado por 

José Lorré para un motor Audi. 

Posteriormente su chasista fue Matías Irizar y la atención del motor estuvo a cargo de 

Rubén Schell. Participó en todos los torneos subsiguientes con resultados 

satisfactorios. Inició el campeonato estival 2017/2018 con un nuevo chasis 

Saldamando y motor atendido por Luciano Bocacci. En la actualidad está disputando 

el torneo invernal con el número 45. 

Participó del último “Encuentro Nacional de Midgets” que se desarrolló en Bahía 

Blanca, con un buen resultado. 
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Axel Garabán debutó en el 

torneo invernal 2016 con el 

número 113 colocado en un 

chasis construido por Gastón 

Pérez y motor Audi atendido 

por Luciano Bocacci. Disputó el 

estival 2016/2017 y fue tal su 

progreso que al final del 

campeonato, el Club Midgistas 

del Sur lo reconoció como la 

revelación entre los pilotos 

debutantes. También compitió en los siguientes campeonatos con meritorios 

resultados. En la actualidad participa del torneo invernal con el número 61 pintado en 

los laterales de su máquina, con chasis y motorización idénticos al de sus comienzos. 

 

Tobías Marcos Larregui se inició 

en esta apasionante disciplina a la 

edad de seis años en la categoría 

“Micro Midgets”; lo hizo en la 

temporada 2007/2008 y a lo largo 

de tres más. A pesar de su corta 

edad, en uno de los campeonatos 

logró pintar en número 6. 

En el torneo invernal de 2017 

debuta en la categoría mayor con el midget que fuera de su padre, Koky Marcos, con 

preparación propia y luciendo el número 111. Integró la lista de pilotos que 

compitieron en el estival 2017/2018 con muy buena perfomance, ya que ascendió 33 

puestos en la clasificación general. Actualmente está disputando el invernal con el 

número 78 pintado en el mismo auto del inicio. 

En marzo/abril del presente año, se sumó a los pilotos de Cabildo que compitieron 

en el ENCUENTRO NACIONAL DE MIDGETS disputado en el circuito de Aldea Romana. 
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Enzo Pérez nació en Bahía 

Blanca y en sus venas corre sangre 

de una cabildense, su madre 

ALEXANDRA LARRACOECHEA y 

como tal, apasionada por “los 

fierros”. 

Enzo transitó la pista de Aldea 

Romana en competencias, ya que 

a los catorce años debutó en la 

categoría micro midget en el 

torneo estival 2014/2015. Corrió 

sucesivamente las próximas 

temporadas, siempre bajando números, hasta que en el campeonato 2016/2017 lo 

hizo con el 8 en sus laterales. Fue allí cuando logró su mejor desempeño, ya que al 

finalizar la última fecha se coronó Sub Campeón. Por cuestiones de edad y 

disposiciones reglamentarias le tuvo que decir adiós a la categoría. 

En la actualidad está compitiendo en la categoría Superkart del Oeste con muy buen 

desempeño. 

 

Leon Gerling Kelly es un niño 

cabildense que debutó en micro 

midget con seis años de edad. Lo 

hizo en el torneo invernal de 

2017 con el número 27, con un 

chasis adquirido a Enzo Pérez y 

adaptado para León por su 

abuelo Daniel Kelly. A pesar de su 

corta edad y con la experiencia 

adquirida en tan sólo cuatro 

carreras, participó de todo el torneo estival 2017/2018 con un resultado más que 

satisfactorio. En la actualidad está compitiendo en el invernal con el mismo auto, en el 

que luce el número 19. 

Colaboración Eduardo Oyola 
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   Capítulo 
   Recuerdos del Centenario  
 

Continuando con las celebraciones de los 100 

años, desandamos los siempre recordados 

festejos que se realizaron durante el año y no 

formaron parte del libro anterior: 

El viernes 9 de mayo a las 19:30 hs en la 

Sociedad Italiana, los Jardines de Infantes 

organizaron un Gran Festival Infantil. Actuaron 

el Mago Radagast y los payasos Rodo y Zacarías.  

El domingo 25 se celebró el 193° aniversario 

de la Gesta de Mayo en la plaza local. A partir 

de las 10 de la mañana hubo concentración de 

autoridades en la Delegación Municipal. 

Intervinieron con representaciones la Escuela Primaria Nº 27 y la Escuela Secundaria 

N°4. 

La Cooperativa Obrera y el Programa de 

Prevención del Infarto en Argentina (PROPIA) 

iniciaron una novedosa experiencia sanitaria 

denominada Proyecto Demostración Cabildo 

(DEMOCAB). Tenía como objetivo elaborar 

información que luego trascendiera la región y 

lograra alcance nacional, buscando demostrar 

cómo el cambio de los hábitos alimentarios, a 

partir de una fuerte participación comunitaria, 

puede mejorar sustancialmente la salud de una 

población. 

Los objetivos trazados apuntaban a la 

prevención y control de enfermedades 

cardiovasculares a partir del rol protagónico 

que en tal sentido pueda desempeñar la comunidad.  

Por tal motivo se convocó, para el 16 de junio, a una caminata solidaria que reunió 

a 445 participantes. 
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Por cada participante, la Cooperativa Obrera hizo llegar un 

litro de leche enriquecida con omega 3 a los comedores 

escolares de la localidad. 

La Comedia Municipal estrenó, en adhesión al Centenario, la 

obra “1904” de Héctor Rodríguez, versión adaptada de “Sobre 

las Ruinas” de Roberto J. Payró. 

Se le impuso el nombre Pasaje CENTENARIO a la calle paralela a Alberti, cuyo trazado 

comprende una sola manzana, entre calle Vicente López (paralela a las vías) y Parera. 

El domingo 22 de junio, a partir de las 19:30 horas, en la Sociedad Italiana se llevó a 

cabo un show artístico en el que se presentaron diferentes coreografías integradas por 

niños y jóvenes dirigidos por la Profesora Sonia Pasqualini y donde se eligió la Reina y 

Princesas del Centenario. 

  



Cabildo y su gente 66 

Resultó electa como Reina del Centenario Florencia 

Porte, como Primera Princesa, Marcia Gelos, como 

Segunda Princesa, Verónica Villarreal, como Miss 

Elegancia, a María Julia Vogel, como Miss Simpatía, 

Josefina Bellusci y como Miss Sensibilidad Social, 

Silvina Carletti. 

Como jurados participaron el Subsecretario de 

Cultura, Ricardo Margo, la Directora de la Escuela de 

Estética de Bahía Blanca, Norma Rodríguez, la 

Subsecretaria de Cultura, Juana María Mancini, la 

Directora Artística del Ballet del Sur, Liliana Martínez 

y el Director del Centro Municipal de Estudios 

Folclóricos, Jorge Gestoso.  

En el año 2002, quienes ya estaban preparando los que serían los festejos de los 100 

años de Cabildo, pidieron a cada institución que sean representados por una postulante 

y así al año siguiente elegir a la Reina del Centenario. 

Yo en ese momento iba a la Escuela de Enseñanza Media N° 4 y allí me eligieron para 

que la represente. Sentí nervios, alegría, emoción, era algo nuevo para mí.  Al año 

siguiente en los carnavales, cada institución preparó una carroza con su postulante, 

con diferentes temáticas, muy coloridas y alegres. 

Luego en los siguientes meses comenzamos a preparar lo que sería el “Día de la 

Elección de la Reina”. Sonia Pasqualini junto a sus alumnos del gimnasio prepararon 

coreografías para cada postulante para ser mostradas ese día. También Mara 

Gutierrez nos enseñó a desfilar y mostrarnos en la pasarela. Era todo hermoso, sobre 

todo para mí que desde los 3 años participaba de exhibiciones con el Gimnasio Luel´s y 

disfrutaba mucho hacerlo. 

El domingo 22 de junio de 2003 fue, “El gran día”. Nos citaron algunas horas antes 

para que tuviéramos una entrevista con quienes integrarían el jurado. Eran personas 

de Bahía Blanca. Luego nos fuimos a la Sociedad Italiana donde comenzaría el gran 

evento. 

Yo hice una pequeña coreografía con el tema “flashdance”, la que todavía de vez en 

cuando me pongo a mirar porque la tengo en un DVD y me sigo emocionando… 

Después que cada postulante se lució en cada coreografía, hicimos una pequeña 

presentación de tango junto a los bailarines Sergio y Adriana, y desfilamos. 
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¡Y llegó el momento tan esperado! Lo recuerdo como si fuese ayer… estaba nerviosa 

pero no tanto, porque realmente no creía que iba a ser elegida Reina… 

Tengo una anécdota que mis amigos y familiares siempre recordarán (y yo también), 

porque fue muy graciosa: después que Rubito Bernat dijera quienes eran las princesas 

y las miss… ¡llegaba el turno de la reina! Recuerdo claritas sus palabras: “y ahora sí, ya 

está todo listo… la reina del centenario de Cabildo eeeeeeeesssssssssss… La 

participante número… ocho” y yo me miré el número. ¡Realmente no lo creía! O de los 

nervios me olvide que número era, no sé… pero mi círculo más íntimo se dio cuenta de 

esa situación y quedó de anécdota. 

Y después todos vinieron a saludarme, las reinas de otros aniversarios del pueblo, 

me colocaron la corona y la capa y me dijeron palabras muy lindas. Todo fue hermoso... 

Al otro día llegué a la escuela y me hicieron un agasajo, me regalaron flores, me 

aplaudían… Mis amigos me hicieron carteles, cartas, todos mensajes con mucho 

amor… 

Ese día quedó en mi corazón y en mis recuerdos para siempre… desde ese día soy “la 

Reina del Centenario de Cabildo”.  

Florencia Porte 
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El miércoles 9 de julio a las 10horas en la Plaza Victoria se conmemoró el Día de la 

Independencia Nacional. El acto estuvo a cargo de la Escuela Primaria N°19. A partir de 

las 12 hs. la Parroquia San José ofreció su locro tradicional.  

A las 13:30 horas hubo una gran carrera de sorpresas por equipo. Se partía del 

Gimnasio Fútbol Club Cabildo. Los equipos debían estar integrados por dos mayores y 

tres menores de 22 años.  

El sábado 12 a las 18 horas se inauguró la Exposición de Antigüedades en la sede de 

la Juventud Agraria Cooperativista. Fue organizada por las Damas Cooperativistas 

“Sombra de Toro” y se contó con la colaboración de muchas familias relacionadas con 

el pueblo. 

El domingo 13 se ofició en la Parroquia “San José” una Misa en Acción de Gracias y 

a las 10:30 hs. se realizó un emotivo homenaje en el cementerio lanzando flores desde 

un avión.  

El lunes 14 visitó la localidad el Dr. Noel Barengo, graduado en Medicina en la 

Universidad de Zurich (Suiza), en el Instituto de Karolinska (Suecia) y la Universidad de 

Finlandia oriental. 

 Estaba involucrado en el Proyecto DemoCab, de gran importancia por su 

ejemplaridad en Argentina. Resultó emblemática la participación de la localidad de 

Cabildo al apostar, monitoreada por organismos nacionales e internacionales, a la 

necesidad cada vez más imperiosa de instalar la salud en la agenda de las ciudades de 

todo el mundo, tal como pregona la OMS con acciones concretas de intervención 

sanitarista sobre tres ejes: Alimentación Saludable, Actividad Física y Antitabaquismo. 

El martes 15 se inauguró el nuevo playón en la Plaza de Mayo y la construcción 

identificatoria de la localidad ubicada en la rotonda de acceso dando la bienvenida a 

quienes ingresan al pueblo. 
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El mismo día a las 20:00 hs. en la Biblioteca “Mariano Moreno” se hizo la 

presentación del libro Cabildo y su gente, que compendia la historia de los 100 años 

del pueblo. 
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El jueves 17 se realizó una sesión del Honorable Concejo Deliberante, abierta a la 

comunidad, en instalaciones del Jardín de Infantes N°907. En esta oportunidad se 

entregaron medallas a los integrantes de la Comisión de Festejos. 

El domingo 20 a las 9:30 horas se recibieron a las Autoridades en la Estación del 

Ferrocarril. Llegaron en un tren que especialmente viajó desde Bahía Blanca. En la 

locomotora viajaba el entonces, Intendente de la ciudad de Bahía Blanca, agrimensor 

Jaime Linares. Y así como hacía 100 años la Estación dio origen al pueblo, ese día los 

festejos centrales se iniciaron en ese lugar con palabras alusivas y la representación de 

niños personalizando a los inmigrantes y sus ilusiones. 
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Los actos continuaron en la Plaza de Mayo, donde se izó el Pabellón Nacional, se 

escucharon palabras del Delegado y del Intendente Municipal y luego, un desfile cívico 

institucional. 
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Fotos gentileza La Nueva Provincia. 
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Fotos gentileza La Nueva Provincia.  
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Para el mediodía de ese 20 de julio se había programado el Almuerzo del 

Reencuentro al que concurrieron más de 3000 personas, muchas llegadas de lugares 

remotos, todos con enormes expectativas. 

Se había montado una gran carpa que se ubicó en un predio sobre la Avda. Saavedra. 

Todo previsto hasta en sus menores detalles. 
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Foto gentileza La Nueva Provincia. 

 

Y después, el viento… El invitado que no esperábamos… 

Pensar que mi pueblo cumpliría 100 años, fue algo que me conmovió, me movió a 

participar de la realización de los festejos, por eso que, primero en la Sub Comisión de 

Festejos y después en la Comisión del Centenario (que entré por que otra persona 

renunció y por votos en la asamblea me correspondía a mi) se fueron cumpliendo mis 

deseos, fue algo que hice con mucho gusto, con muchas ganas. 

Empezamos con los corsos y bailes de carnaval, que tanto éxito tuvieron, muchísima 

gente, las carrozas, la cantina, el baile, todo salió de 10, después la elección de la Reina, 

una fiesta lindísima, donde como en todos los eventos hasta ese día realizados, nada 

quedó librado al azar, todo se pensó, todo se armó de modo que todo salga bien, y asi 

fue, porque se puso empeño, ganas y la fiesta resultó magnífica. 

El día 15 de Julio verdadera fecha del Centenario de mi querido pueblo, se programó 

un pequeño acto en la plaza, en horas del mediodía, que resultó ser una gran reunión 

de gente que se acercó, con sus banderas, las instituciones y los colegios, todo esto creó 

un hermoso marco para celebrar ese día con mucho entusiasmo. 

Hasta acá todo bien, ahora quedaba el plato fuerte del Centenario, el día que todos 

esperábamos, el día del reencuentro, y también para ese día se agotaron todos los 

recursos y se miró hasta el mínimo detalle para que también esto saliera bien, venta de 
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tarjetas para el almuerzo, preparación de la llegada del tren, ultimar el desfile, 

contratar un espectáculo para que junto al Grupo local Turay, nos deleitaran y 

divirtieran después del almuerzo, las 100 tortas, los fuegos artificiales, todo se hizo en 

forma organizada para que pudiéramos tener un día pleno de emociones, de felicidad, 

pero no pudo ser así, el tiempo nos jugó una mala pasada y la fiesta tan anhelada se 

malogró. 

Y quiero recordar un poco lo que fue pasando los días previos, la carpa llegó el lunes 

14 y el martes 15 empezó a soplar el viento y después de 5 días de viento intenso, el 

domingo ya la carpa no resistió, se abrió en varias partes y hubo que desalojar la misma 

antes de comer el postre. 

Ese día yo fui a la carpa a las 7 de la mañana, junto con Silvia y Mónica, a poner los 

números a las mesas, cosa que no pudimos hacer ya que en la noche se había caído 

parte de la cocina y una parte de la carpa, encontramos todos los tablones tirados, 

sillas amontonadas, una sensación horrible, por lo tanto lo que habíamos preparado la 

noche anterior, globos, carteles, manteles, etc, etc, todo se había volado y caído, ya en 

ese momento yo presentí que eso no podría terminar bien pues el viento seguía. 

¡Qué ironía!, porque al cruzar el asfalto el espectáculo que se veía en ese momento 

en la calle era hermoso, empezaron a tirar las 21 bombas, había mucho tránsito de 

coches que entraban y salían del pueblo, ya se notaba el clima de fiesta, se veía gente 

por todos lados y yo rogaba que todo fuera a salir bien. 

Me fui a cambiar con muchos nervios, y fuimos a la Estación a esperar el tren y mi 

pueblo estaba hermoso, engalanado con banderas, carteles, todas las casas de familia 

adornadas, los colegios y la Plaza también, todo preparado para vivir el gran día, llegó 

el tren y fue muy emocionante, después el acto en la Estación, y luego el desfile, la 

banda, todo bien, por demás bien, con mucho frío, pero con un calor interno que te 

hacía olvidar la baja temperatura. 

Terminado esto, fuimos a la carpa, pusimos como pudimos los números en las mesas 

y empezó a entrar la gente con bastante dificultad, porque por el viento que había no 

se pudieron abrir las puertas que pensábamos, ni poner carteles identificatorios, mí 

nerviosismo era mucho porque veía que el viento seguía, así que después de 2 a 3 horas 

de estar en la carpa, tuvimos que desalojar la misma y seguir la fiesta en el Gimnasio 

del Fútbol Club, pero ya no fue lo mismo, mucha gente se fue y a mí me quedó la tristeza 

de no haberme encontrado con tanta gente que sabía estaba en la fiesta y no pude 

saludar y darles un abrazo, fue muy duro para mí, no sé si la carpa se rompió porque 
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no estaba en condiciones o si en realidad fue demasiado el viento, eso me queda como 

interrogante. 

Agradezco a Dios que nadie salió físicamente lastimado de esta fiesta, y espero que 

ese mismo Dios que ese día permitió ese viento tan fuerte, permita que yo tenga salud 

para festejar algún día un nuevo aniversario de mi querido pueblo en una carpa y con 

3.500 personas. 

Dora (Susy) Dulsan 

 

El día del centenario como habitante de Cabildo aguardaba con profunda emoción 

la llegada de los cabildenses que por diversas razones tuvieron que alejarse de su 

pueblo. 

Al comenzar la jornada me dirigí junto a los designados por la Cooperativa Sombra 

de Toro para representarla en el desfile de instituciones programado para los actos.  

Las instituciones se congregaron frente a la Estación para recibir a los pasajeros del 

tren, especialmente fletado desde Bahía Blanca, quienes lo primero que encontraron, 

fue un grupo de niños con atuendos correspondientes a cien años atrás, día en el que 

pasó el primer tren y este hecho es el que determina la fecha de fundación del pueblo.  

A continuación, se inició el desfile que se efectuó con el recorrido de varias calles por 

las distintas delegaciones hasta pasar frente a la Delegación Municipal, producido este 

hecho se determinaba la desconcentración de las delegaciones antes mencionadas y 

comenzaba para sus integrantes el momento más grato como ir reconociendo y 

saludando a infinidad de conocidos que regresaron a su pueblo para festejar su 

centenario y en ese momento se convertían en hermanos. 

Para seguir con estos recuerdos es imposible no mencionar las incidencias del clima 

que desde temprano se había manifestado inclemente y ya para mediodía el viento se 

volvió intolerable. La concurrencia debió dirigirse hasta la carpa alquilada por la 

Comisión de Festejos con capacidad para más de tres mil comensales donde se realizó 

el almuerzo del reencuentro. 

Durante el transcurso del mismo la carpa no resistió los embates del viento y 

comenzó a deteriorarse, motivo por el cual los integrantes de la Comisión de Festejos, 

en forma muy atinada resolvieron sugerirle a los comensales la conveniencia de 

proceder a la evacuación en forma ordenada, lo que se cumplió en forma correcta, 

evitando así que pudiera producirse algún accidente que hubiera sido lamentable. 
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La carpa fue replegada dejando a la intemperie a más de tres mil personas. Una 

parte de las mismas colmó las instalaciones del Gimnasio de Fútbol Club Cabildo y el 

resto buscó amparo en casas de familiares o amigos residentes en el pueblo, esperando 

que amainara el viento. 

Esto ocurrió ya bien avanzada la tarde de manera que en mi caso pude continuar 

con los festejos al atardecer y aún hubo tiempo para disfrutar de algunas 

interpretaciones del conjunto contratado para amenizar el evento y saludar a gran 

cantidad de amigos. 

De este modo y concretando mi más sincero como tardío agradecimiento a los 

integrantes de la Comisión de Festejos del Centenario, ya que la organización no pudo 

ser opacada por algo imponderable como fue el factor climático. 

Ernesto Osvaldo Martínez 

 

No resulta fácil volcar en un escrito lo vivido hace más de 15 años, ya que todo 

comenzó a mediados del 2000, con la convocatoria de las entidades de la localidad y 

habitantes para esbozar una Comisión de Festejos para el Centenario. Tampoco 

imaginé la respuesta de los vecinos que hubo a esa citación. Desde ese salón colmado 

comenzamos un largo camino que culminó a fines del año del Centenario. 

Veía lejano, en ese momento, el 15 de julio de 2003, fecha que estimé para realizar 

los actos centrales. ¡¡Que equivocado estaba!!  

Constituidas la Comisión de Festejos y las subcomisiones, las que tenían tareas 

específicas, se fueron discutiendo y estableciendo objetivos a lo largo de los años. En 

general no sufrieron modificaciones sustanciales. Lo que sí ocurrió que se agregaron 

más actividades y se aceptaron sugerencias como por ejemplo “El Tren del Centenario”, 

que lo nombro para dar un ejemplo.  

Estoy convencido que en esta tarea se involucró de una manera u otra toda la 

población de Cabildo junto a su Municipio.  Esto no deja de ser un orgullo, ya que la 

comunidad, ante este tipo de eventos se mostró más unida que nunca y predispuesta 

a participar. 

El éxito del funcionamiento de la Comisión y las subcomisiones se debió a que todas 

las instituciones estaban representas en alguna de éstas. Y de esa manera todas las 

voces de los vecinos nos llegaban a través de sus representantes.  

Algo que impactó en mí, ocurrió antes de comenzar los festejos, y fue cuando los 

vecinos comenzaron a arreglar sus veredas y pintar los frentes de sus casas e 
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instituciones. Con esa actitud queda demostrado el interés y orgullo por participar en 

la conmemoración del centenario de su pueblo. 

Aún hoy me sigo preguntando si fue un éxito lo hecho durante los festejos del 

centenario, que duraron todo el 2003. Si bien se citan el 15 y el 20 de julio como los días 

más emblemáticos, todo lo anterior y posterior a las citadas fechas no le fue a la zaga.  

Pero claro, aunque uno trate de borrar de sus recuerdos el momento difícil que 

pasamos el 20 de julio, durante el almuerzo y reencuentro del Centenario, eso resulta 

imposible. Entonces me repregunto: ¿6 horas pueden borrar lo vivido durante 365 días? 

Y allí me respondo: ¡JAMAS! 

Por lo tanto, a pesar de la tristeza y lágrimas de tantos, tengan la plena seguridad 

que hicimos para Cabildo, sus vecinos, sus familiares y tantos otros que participaron o 

viajaron desde muy lejos para reencontrase con su pueblo, lo imposible para cumplir 

las metas fijadas. El objetivo se logró y quedaron grabados en obras como el ingreso a 

la localidad, el libro del centenario y tantas cosas más. 

El próximo 15 de julio se cumplen los 115 años de la fundación de Cabildo y me 

parece bien que se recuerde de manera especial, como sé que se hará el 125 aniversario 

y subsiguientes. Lo que continúa de ahora en más correrá por cuenta de nuestros hijos 

o nietos, y quizás lo que se hizo en 2003 sirva para orientarlos y hacer en Cabildo lo que 

Cabildo se merece 

No he mencionado nombres, como tampoco obras, homenajes, actos protocolares y 

culturales, etc. que se sucedieron a lo largo del año, ya que los mismos están plasmados 

en la memoria de cada uno de nosotros, en escritos y especialmente en el libro del 

centenario. 

Solo quiero recordar a aquellos que trabajaron y pusieron todo de sí para festejar el 

Centenario de su pueblo, y que hoy no están físicamente con nosotros.  Vaya un 

reconocimiento y homenaje a ellos de toda la comunidad de Cabildo. 

Eduardo Bernat 
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Cuando nació Mili, éramos tres las mamás que estábamos en fecha, y supongo que 

las tres queríamos tener el honor de que nuestro hijo sea el BEBÉ DEL CENTENARIO. Por 

eso, nos sentimos muy contentos cuando Mili quedó como “La bebé”. Fue muy emotivo, 

ya que nosotros queremos mucho a NUESTRO PUEBLO y nos enorgullece que sea parte 

de estas fiestas. Hoy repetimos esa alegría: Cabildo cumple 115 y Mili sus 15 años. 

El Club de Pesca, adhiriendo al Centenario de la localidad llevó a cabo un Concurso 

de Pesca en el Dique Paso de las Piedras, por entonces, un lugar muy atractivo para el 

desarrollo de esta actividad 
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Durante varios días del mes de septiembre se 

festejó el 75° aniversario de la inauguración del 

edificio de la Sociedad Italiana de Socorros 

Mutuos, en adhesión al Centenario de Cabildo. 

El sábado 13 después de una misa se descubrió, 

en la Plaza de Mayo, una placa homenaje al 

pueblo de Cabildo. Más tarde, en el salón de la 

Sociedad Italiana, se presentó un cuerpo de baile 

italiano. 

 

El domingo 14 a las 19 horas se 

inauguró la exposición de maquetas 

de automóviles Ferrari de Luigi 

Vallasciani.  

El sábado 20 se descubrió una 

placa por el aniversario en el hall de 

entrada del teatro.  

Luego, se realizó una cena y baile 

donde cantó Nora Roca acompañada 

por Víctor Volpe y el grupo Los 

Amigos del Acordeón.  

 

El sábado 8 y el domingo 9 de noviembre se celebró el Día de la tradición con un 

desfile gaucho por las calles de la localidad que se vieron engalanadas con atuendos 

típicos, caballos y carruajes honrando nuestras raíces. 
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   Capítulo 
   Año 2003  
 

Durante el año venía ejerciendo como Delegado Municipal, el Ing. Eduardo Bernat. 

Nunca se hubiera imaginado un niño de 9 años, viviendo en el campo, concurriendo 

en sulky a una escuela rural, distanciada a 5 km de su casa, hasta terminar 6° grado, 

llegaría a ser el representante del Intendente de Bahía Blanca en Cabildo, como 

Delegado Municipal. Esto a posteriori del paso por los Institutos Secundarios de Cabildo 

(Nuestra Señora del Sur 1960-1962) y de Saldungaray (Fortín Pavón 1963-1964), 

Universidad Nacional del Sur, Junín de los Andes (1968 servicio militar obligatorio) y 

nuevamente la Universidad Nacional del Sur hasta finalizar sus estudios. Y es cuando 

ese niño, ya hombre, recala definitivamente en esta localidad a principios de los 70, 

finalizando su etapa nómada, donde desarrolla su profesión y forma su familia.  

Hoy, con el paso del tiempo, puedo asegurar que la función municipal no es una tarea 

fácil. El Delegado designado cuenta con el apoyo del Intendente y sus funcionarios 

políticos, como así también personal de carrera del Municipio y Delegación. Pero es 

fundamental la confianza de los habitantes e instituciones del lugar, más cuando la 

distancia que separa a Bahía Blanca de Cabildo es importante. Debo destacar que 

siempre me sentí respaldado por todos los antes mencionados. El Delegado, al vivir en 

la localidad, como en mi caso o los que me precedieron o sucedieron, está siempre 

disponible para las instituciones y pobladores: no importa ni el día, ni la hora, si es 

feriado o si está en reunión o enfermo… “disponible a tiempo completo”. 

Si a esto le agregamos el difícil período político en el cual me desempeñé, puedo 

afirmar, sin temor a equivocarme, que hay que tener vocación de servicio y contar con 

personal municipal local dispuesto a colaborar en forma incondicional como el que me 

acompañó en mi mandato, para lograr objetivos. Si además sumamos la intervención 

del Municipio de Bahía Blanca, a través de la Delegación, en la planificación del Festejo 

del Centenario, hoy pensaría la designación con más detenimiento, lo cual no quita que 

hubiera participado en la organización del evento, como lo hicieron todos los 

habitantes de nuestro pueblo.  

Cuando asumí, lo hice con un presupuesto aprobado, elaborado por la anterior 

gestión. En los periodos subsiguientes los realizamos en conjunto con personal de la 

delegación, siendo, como corresponde, el responsable de los mismos. Los debíamos 

ajustar a las directivas emanadas por el Municipio. Pero los acontecimientos que se 
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avecinaban y ocurrieron, más los preparativos del Centenario, relativizaron los montos 

de las partidas de dinero acordadas en los citados presupuestos. 

 La Delegación debe prestar los servicios mínimos y esenciales de la localidad: 

recolección de residuos domiciliarios, mantenimiento de calles de tierra y asfalto, 

limpieza de cordones cuneta, desmalezado y mantenimiento de los accesos a la 

localidad y cementerio. Para ser eficientes, el parque automotor para el trabajo diario 

debe estar en condiciones óptimas. 

Contábamos con una ambulancia nueva para la Sala de Primeros Auxilios, por lo que 

nos dedicamos a gestionar el reemplazo de la motoniveladora dado que la misma 

estaba amortizada por el uso y modelo. Ese fue un logro importante ya que se adquirió 

una usada y reparada con 10 años de antigüedad con la que se pudo dar una mayor 

atención y rapidez al mantenimiento de desagües y de calles.     

Otra obra vital fue el entoscado y afirmado de un tramo de 600 metros que faltaba 

del camino para llegar a la necrópolis, ya que es una vía rural, y cuando llovía era muy 

difícil transitar. Esa obra culminó lo iniciado por la anterior gestión, que fue la que hizo 

la mayor parte. 

Cumplimos con un pedido de larga data de la población y entidades de la localidad, 

que fue asfaltar la primera cuadra de la calle San Martin entre Avenida Saavedra y 

O’Higgins, donde funciona la casa velatoria. El trabajo fue realizado por personal y 

maquinarias de la Municipalidad de Bahía Blanca, con colaboración local. 

 Otra tarea importante fue la asistencia social debido a la crisis desatada. Se 

relevaron las familias necesitadas asistiéndolas con alimentos y en casos delicados con 

medicamentos que no son de uso frecuente.  Varias familias recibieron pasajes para 

recibir atención en Buenos Aires. 

En cuanto a Salud, en la Sala de Primeros Auxilios se atendía a la población, con 

guardias de médicos y enfermeras durante las 24 horas los siete días de la semana. Los 

insumos y medicamentos, el personal de enfermería, administrativo y choferes de 

ambulancia, más el subsidio para el salario de los médicos era provisto por la 

Municipalidad de Bahía Blanca.    

Como la desocupación era muy alta a nivel país, se implementó un empleo 

transitorio para personas en esas condiciones. Los planes trabajar o sociales sirvieron 

de ayuda a unos 30 vecinos, los cuales cobraban un subsidio y como contraprestación 

realizaban trabajos para la Delegación Municipal con una baja carga horaria. Para 

vecinos vulnerables, en su mayoría adultos mayores y solos se preparaban y repartían 
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viandas con almuerzo y cena. Esto se realizaba en una vivienda particular, cuya dueña 

pertenecía a plan trabajar, junto a dos más que colaboraban haciendo la labor y el 

reparto.  

Nos involucramos también en crear un emprendimiento productivo con fondos de la 

Provincia de Buenos Aires y Municipales, para desarrollar un criadero de cerdos, el cual 

llegó a funcionar con mucho éxito. Cinco personas se hicieron cargo de todo el trabajo. 

Lamentablemente algunos años más tarde dejó de funcionar por problemas de 

colocación de sus productos.  

Se iniciaron tratativas con la empresa permisionaria del ferrocarril, para tomar en 

comodato los terrenos de la estación, desde la calle Belgrano hasta Alberti, o sea desde 

un paso nivel hasta el otro. El propósito inicial era mantener desmalezados los mismos 

y extraer los restos de alambrado que habían quedado. Ya se había conversado con la 

Comisión de Festejos en hacer un paseo. Además en el comodato ingresó el galpón de 

encomiendas que se dedicó a la separación de residuos inorgánicos, que se recogían en 

la calle y en un punto limpio. En ese galpón se separaban los vidrios, plásticos y papeles, 

los cuales se transportaban separados a la planta que funcionaba en General Daniel 

Cerri. La labor era realizada por dos beneficiarios del programa planes trabajar.  

He citado solo casos y hechos puntuales, ya que otras obras se hicieron por el 

Centenario. Las mismas se discutieron y aprobaron en la Comisión de festejos. Como 

Delegado integré la citada comisión y fui el nexo con la Municipalidad de Bahía Blanca, 

desde donde siempre se apoyó incondicionalmente para que Cabildo festeje su 

CENTENARIO como se merecía. 

Solo me resta agradecer a los habitantes y entidades de mi localidad por el apoyo 

recibido siempre. Seguramente no pude cumplir con todos los requerimientos que nos 

llegaron en esos tres años y siete meses de función. Fueron tiempos difíciles que todos 

recordarán.  

Para finalizar un reconocimiento al personal de la Delegación Municipal que me 

acompañó en ese periodo: administrativos, servicios y de salud, que facilitaron mi 

gestión. Y también a la Comisión y subcomisiones del Festejo del Centenario que 

trabajaron con empeño, esfuerzo y sin descanso más de dos años en todo lo que se 

materializó durante el año.  

Eduardo M. Bernat 
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El Instituto “Nuestra Señora del Sur” había posibilitado con su creación, que los 

jóvenes cabildenses pudieran cumplir sin emigrar, el sueño de la educación secundaria. 

Fue el deseo de padres, jóvenes y de la población en general que con esfuerzo propio 

y docentes dispuestos al desafío, marcaron durante cuarenta y un años, un hito en la 

enseñanza de la localidad. 

El 28 de febrero, por diferentes circunstancias relacionadas con la reforma educativa 

se concretó, a pesar de muchos, el cierre definitivo de la institución.  

Frigorífico Cabildo ACC se 

consolidaba como la industria 

más importante de la localidad. 

Contaba con 52 empleados de 

los cuales el 65% era oriundo de 

nuestro medio. Comprometida 

con el contexto social, 

trabajaba en forma 

mancomunada con las 

instituciones del pueblo 

proveyendo gratuitamente de alimentos a los comedores escolares de la localidad. 

Con el objetivo de cuidar la salud de sus consumidores, proyectaba comenzar en el 

corto plazo con la fabricación de la línea de productos industriales realizados con 

materias primas seleccionadas (O-Mega), innovación que repercutió en todo el país.  

Se inició la inscripción en el Senasa para tener tránsito federal y competir así dentro 

y fuera de la provincia de Buenos Aires. También implementó una planta de 

tratamiento de efluentes muy importante para preservar los recursos materiales. 

El Club Atlético Pacífico Cabildo 

luchaba por recuperar un 

importante lugar, ofreciendo a los 

chicos de las categorías infantiles y 

menores un lugar de recreación 

mediante la práctica organizada del 

fútbol, ofreciendo contención y 

supliendo algunas falencias que en 

ese sentido, se percibían en la 

localidad.  
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Esta actividad, fue muy importante ya que reunía a los niños y jóvenes en ocho 

categorías nucleándolos en una disciplina que antes, los recibía sólo después de los 14 

años.  

Nicolás Arroyo en Liniers, Gabriel Dietrich y Alejandro Delorte en Olimpo, eran por 

entonces algunos embajadores del fútbol “verde” en Bahía Blanca y se convirtieron en 

motivadores para los jóvenes. 

La llegada del hockey femenino fue una muy buena opción que llevó a cabo la 

flamante profesora de Educación Física, Esbelsen Scaringi, nativa de Cabildo, en 

instalaciones del Fútbol Club Cabildo que de esta manera brindó un espacio de 

contención para las jóvenes de la localidad que hasta ese momento no tenían ninguna 

actividad deportiva que las nucleara. 

Contaban con equipos en las categorías sexta, séptima, octava y novena de las que 

participaban chicas de entre 6 y 15 años. Había por entonces 41 inscriptas que se 

denominaban “Las Leonas” cabildenses. 

Comenzaba el año 2003 cuando Aldo decide dejar las tareas de agricultor ganadero 

en su campo situado en el partido de Coronel Dorrego, a 15 km. de San Román, y 

radicarse definitivamente junto a su familia en Cabildo. 
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Juntos, adquirimos una quinta en las afueras del pueblo, que pertenecía a la familia 

Pellegrini. 

Aldo, no era de esas personas que pudieran estar “sin hacer nada” como él decía, es 

por ello que seguía haciendo tareas rurales y cuidaba sus animales en un campo 

cercano a Cabildo. 

Pasaron dos años y ambos nos jubilamos, y pudimos disfrutar de nuestros seres 

queridos, nuestros hijos Edgardo, Christian y Noelia, sus familias y nuestros nietos 

Victoria, Yago, Guido y Ciro. Más tarde llegó Nino que no conoció a su abuelo. 

Aldo, como ex alumno de su querida Escuela N° 19 y en reconocimiento a los años 

de escolaridad vividos allí, colaboró en los festivales que allí se organizaban. Fue socio 

activo de la Sociedad Italiana, brindando su apoyo para contribuir a su mantenimiento. 

En abril de 2013, Aldo enferma y el 29 de mayo fallece a los 71 años. 

Norma Quintana de Farabolini 
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Llegada de Papá Noel a Cabildo 
Organiza Agrupación de Cabalgata 

A fines del año, un grupo de 

amigos que solían hacer 

cabalgatas a Sierra de la 

Ventana, Dique Paso Piedras, 

Saldungaray y campos aledaños 

a la localidad de Cabildo; 

tuvieron la idea de que Papá 

Noel llegara a Cabildo por 

primera vez para todos los niños 

del pueblo. 

El primer año Papá Noel repartió caramelos a todos los niños que se acercaban a 

saludarlo sin detenerse en ningún lado. Las golosinas fueron donadas por 

comerciantes y particulares del pueblo. 

Y así, año a año se fue organizando y creciendo de tal manera, que hoy se entrega 

en cada Navidad una bolsita con igualdad de golosinas, incluyendo caramelos, 

chupetines, turrones y alfajores.  

Desde hace 4 años se incorporó 

también la entrega de un juguete 

acompañando la bolsa de golosinas. 

Debemos destacar que para 

solventar dichos gastos (compra de 

juguetes y golosinas) se organiza la 

venta de un chancho móvil y la 

incorporación de la cantina en la noche 

del evento.  

También debemos agradecer, tanto a la población en general como a los integrantes 

del Grupo “Amigos de la Estación”, que gentilmente nos ceden el predio durante ese 

día.  
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   Capítulo 
Año 2004 
 

Se hizo cargo de la Delegación Municipal el Licenciado Sebastián Angelini, que con 

33 años pasó a ser el delegado más joven de la historia de la localidad hasta ese 

momento.  

El 17 de octubre de 2004 por unanimidad, los habitantes de Cabildo determinaron 

que las obras de provisión de gas y agua eran las prioridades a cubrir con los 600.000 

pesos provenientes del programa de actualizaciones de deudas que el gobierno 

municipal otorgó a la Delegación. 

También se estableció la construcción de 2.700 metros de cordón cuneta, la 

consolidación de 2.700 metros de calles y el alumbrado público con luz naranja a lo 

largo de otros 1.000 metros. 

La metodología para conocer la opinión de la población surgió tras dos reuniones 

con representantes de instituciones de Cabildo, en las cuales se decidió la integración 

de cuatro grupos de trabajo, a los que se entregó un mapa del pueblo y una nota 

valorizando las obras a elegir. 

Como un modo de mejorar la atención de los vecinos, en la Delegación Municipal se 

comenzó a recibir la atención una vez por semana de un asistente social, que antes 

sólo venía una vez por mes.  

Se puso en funcionamiento la 

huerta comunitaria. El Sindicato 

de Empleados Municipales cedió 

parte de su terreno y se incorporó 

un becario para todos los 

proyectos relacionados con el 

medio ambiente.  

Se comenzaron obras en el 

cementerio. Se construyeron 

nichos, se proyectó parquizar, 

hacer un depósito y se firmó un convenio con la Cooperativa de Luz y Fuerza de Cabildo 

para la instalación de un transformador para proveer de energía al lugar. El 

departamento comunal de Electricidad y Mecánica trabajó en el proyecto de 

iluminación. 
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Se proyectó la realización de obras como desagües, reparación de calles, 

construcción de badenes, cordón cuneta, colocación de luminarias, entre otros.  

La Asociación de Fomento Barrio Victoria Sinclair erigió su propia salita de primeros 

auxilios, que demandó cinco años de construcción. La enfermera atendía de lunes a 

viernes, de 8 a 12. 

Fue designado un director para el coro de la localidad después de más de un año de 

inactividad, resurgiendo así este grupo cultural de la localidad. 

La Asociación de Bomberos Voluntarios terminó la construcción de un galpón de 15 

por 7 metros que permitió que las dos autobombas estuvieran siempre disponibles.  

A los integrantes de la Agrupación de Cabalgatas los une un enorme apego al 

caballo. Y esbozan muchas cualidades a la hora de definirlo: fiel, compañero de horas 

lerdas y amigo entrañable. El amor por este animal los llevó a reunirse. Su objetivo es 

simple, sencillo: cuando el tiempo sobra, salen a recorrer. Si no están apurados, 

pueden llegar hasta Sierra de la Ventana. De lo contrario, prefieren el dique Paso de 

las Piedras. 
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Iglesia “Cristo Rey” 

leva doce años trabajando en Cabildo junto a los niños, jóvenes y adultos, el 

mensaje glorioso de la Palabra de Dios. Comenzó sus actividades en 2004. 

Actualmente desarrolla sus actividades en el inmueble ubicado en Vicente López y 

Buenos Aires. 

  

L 
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Ganadores del Premio MATE.AR 

Juan Manuel Garabán, Federico Teysseyre y Flavio Moreno recibieron uno de los 

galardones más importantes del país para páginas de Internet. 

Mate.ar era una distinción otorgada por las cámaras del sector de Informática y 

Comunicaciones del país a los creadores de los mejores sitios. 

Se medían la creatividad, los contenidos y el esfuerzo al desarrollar un sitio.  

Los tres jóvenes, creadores de la empresa Clown Group resultaron ganadores del 

premio Mate.ar en el rubro páginas de música que recibieron el premio en la sala Pablo 

Neruda del Paseo La Plaza de Buenos Aires.  
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   Capítulo 
Año 2005 

 

Este año se anunciaron obras importantes para el pueblo.  

Después de un diagnóstico elaborado por la Delegación Cabildo, elevado al 

Ministerio de Desarrollo Humano y Social de la Provincia de Buenos Aires, se adjudicó 

una suma total de $ 453.100,00 que fueron depositados para la puesta en marcha de 

proyectos, algunos comunitarios y la mayoría productivos. 

Fue un plan que promovía el desarrollo de núcleos poblacionales que registrasen 

aproximadamente 2.000 habitantes, facilitando la radicación de emprendimientos 

productivos de pequeñas y medianas empresas. Además, buscaba la recuperación de 

los espacios públicos y del patrimonio histórico, para consolidar la identidad local.  

La modalidad distintiva fue que la selección de los proyectos se hizo a través de un 

concurso, evaluado por una Mesa Local integrada por habitantes de Cabildo, que 

trabajaron junto a los técnicos de la Delegación Municipal. 

 Fábrica de ropa interior: diseño, confección y comercialización de ropa interior 

masculina y femenina. 

 Gallinas ponedoras: criadero de gallinas ponedoras.  

 Paseo del Centenario: parque a la vera de las vías del ferrocarril, consta de cancha 

de tejo, juegos infantiles, bancos y cestos, iluminación y parquizado. 

 Vestuarios del Club Pacífico: se construyeron los nuevos vestuarios de la cancha 

de fútbol del Club Atlético Pacífico. 

 Pavimento articulado: se adquirió una máquina para la elaboración de bloques de 

pavimento articulado. 

 Hogar de día para abuelos: se mejoraron las instalaciones (techo y sanitarios) del 

hogar de día que funcionaba en el edificio la Sociedad de Fomento. 

 Producción en telar: confecciones de prendas personales y para el hogar, 

realizadas en telar semiautomático.  

  Producción de miel: se adquirieron insumos para colmenas ya existentes.  

 Criadero de chinchillas: se compraron chinchillas (machos y hembras) y 

materiales necesarios para el montaje del criadero.  

 Taller metalúrgico rural: se adquirió maquinaria necesaria para instalar un taller 

metalúrgico relacionado con el medio rural.  
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 Servicio de decoraciones: se adquirieron telas y distintos elementos para la 

ornamentación de salones de fiestas. 

 Criadero de codornices: adquisición de codornices para la explotación de los 

animales y sus huevos.  

 Fábrica de pastas: anexo a una parrilla ya existente. 

 Fábrica de hielo en cubos: se adquirió una máquina que elabora hielo en cubos, 

envasado en bolsas plásticas. 

 Fábrica de muebles: se realizan muebles melamínicos según las necesidades del 

cliente.  

 Fábrica de aberturas de aluminio: puertas, portones, ventanas y mosquiteros de 

aluminio.  

 Fábrica de soda en sifones: se adquirió maquinaria y envases para instalar una 

fábrica de soda, que posee la ventaja de estar elaborada con agua de inmejorable 

calidad.  

  Metalúrgica de juegos infantiles: se proyectó la construcción de juegos infantiles 

para plazas y jardines de infantes, cestos y bancos. 

 Fábrica de bolsas de cartón: se adquirió una máquina para confeccionar bolsas de 

cartón personalizadas de acuerdo al diseño que el negocio solicite.  

 Taller de ropa deportiva: camperas, pantalones, conjuntos deportivos. 

Confecciones por mayor y menor.  

 Sistema de riego para cultivos intensivos: equipo de riego para cultivos.  

 Equipamiento para radiodifusora: se adquirió equipamiento necesario para 

mejorar la emisora ya existente. 

 Fábrica de pañales: se compró una máquina e insumos imprescindibles para la 

instalación de una fábrica de pañales.  

 Refacción del techo de la Sociedad Italiana: Se dispuso un monto para la refacción 

del techo del único teatro de la localidad. 

 Equipamiento de audio y sonido: se realizan musicalizaciones en fiestas y eventos.  

 

Se colocaron luminarias en la vía pública. Teniendo en cuenta que Cabildo es una 

zona netamente agropecuaria y los caminos son el único acceso que poseen los 

productores, se acondicionaron 87 km. de caminos rurales. 

 Se realizaron mejoras en el edificio de la Delegación y se amplió el lugar de atención 

de la asistente social. 
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Se adquirió un tanque de 5.000 litros para llevar a cabo el proyecto de plantar 1500 

árboles en la entrada del pueblo. Se realizaron trabajos para nivelar la zona de 

banquinas para darle un mejor aspecto al camino de ingreso a la localidad. 

En conjunto con la Sociedad de Fomento Cabildo, se creó el emprendimiento de 

baldosas vainilla, y se continuó con la huerta comunitaria. 

En el acto del aniversario 102 de la localidad, el Intendente Rodolfo Lopes hizo 

entrega de subsidios a la Sociedad de Fomento Cabildo, Sociedad de Fomento Barrio 

Victoria Sinclair, Parroquia San José y Sociedad Italiana. La Sala de Primeros Auxilios 

recibió una suma destinada a comprar un generador eléctrico. 

El destacamento policial, a cargo del Inspector José Castro, recibió un patrullero cero 

kilómetro Ford Ranger 4x4 de manos del Intendente y el comisionado Ricardo Padin. 

Se proyectó una obra de ampliación de las redes de gas y agua, mientras se 

continuaba con obras de asfalto y cordón cuneta.  

En la Biblioteca Mariano Moreno se dieron a conocer los resultados de una encuesta 

de salud realizada por Lilian Elosegui, Paula Abrego y Silvina Spagnolo. La finalidad fue 

realizar un sondeo para descubrir el perfil de la población, sus factores de riesgo y la 

prevalencia de enfermedades. La encuesta abarcó un total de 354 viviendas e incluyó 

1.113 personas. El doctor Jorge Gabbarini, secretario de Salud, informó que se trataba 

de un registro seguro y las medidas tienden a asegurar por parte del municipio, una 

cobertura adecuada a quienes no poseen obra social y son atendidos en la Sala Médica. 

La Asociación Bomberos Voluntarios de Cabildo ha logrado construir un salón 

destinado a realizar las reuniones de la Regional Sur, continuando con su incansable 

tarea de velar por la población mejorando permanentemente no solo la parte edilicia 

sino también los vehículos y el equipamiento en general.  

El Club Pacífico cumplió su sueño de volver a inscribirse en el Torneo Promocional 

de la Liga del Sur lo que dio notable impulso a la gente del club para trabajar con 

renovado entusiasmo en formar las divisiones inferiores y mejorar su campo de 

deportes.  
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Frigorífico Cabildo continuando su camino de expansión, es la empresa más grande 

de la localidad, el 80 % de la mano de obra es local. Se estaba gestionando contar con 

el servicio de Senasa, que permitiría ampliar el radio de colocación de productos y por 

lo tanto, la creación de nuevas fuentes de trabajo. Al efecto ya se había incorporado 

un médico veterinario para cumplimentar los aspectos legales e higiénico-sanitarios 

que se requerían para lograrlo.  

"Los colores de los amigos", así denominaron ellos mismos el taller de radio en que 

niños y adolescentes cabildenses compartieron sus experiencias. Se desarrolló todos 

los viernes, de 17.30 a 18.30, desde el 2 de septiembre hasta el 25 de noviembre, por 

las FM de la localidad, organizado por Marisa Dietrich de Teysseyre. Colaboraron y 

estuvieron al cuidado de los chicos, dos mamás: Elisabet Palacio y Liliana D. de Cleppe. 

El taller convocó a niños y adolescentes de la localidad con el objetivo explícito de 

"compartir edades y capacidades diferentes". Los participantes fueron más de 40 y 

trabajaron difundiendo sus raíces, la historia de Cabildo como pueblo, información de 

las instituciones, entrevistas a personalidades de la localidad, ecología, efemérides 

mundiales y locales, deportes, sociales, culturales y artísticas. 

La buena predisposición de la comisión directiva de la Biblioteca Popular Mariano 

Moreno, del Centro Informar y de su bibliotecaria Lucrecia Heguilein, hicieron que 

fuera ese cálido ambiente - la biblioteca - el sitio de reunión, recopilación y 

organización de la información, entrevistas y otras actividades conexas. 
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Una nutrida concurrencia dio marco, en las instalaciones de la Sociedad Italiana de 

Cabildo, a la velada folklórica, declarada de interés provincial, que constituyera la 

Segunda Fiesta del Reencuentro y la Tradición realizada el 26 y 27 de noviembre. 

La velada artística fue organizada por el Centro Tradicionalista Gauchos Unidos, de 

Cabildo, con el aporte del departamento de Cultura de la Municipalidad de Bahía 

Blanca, mientras que la parte artística del encuentro fue protagonizada por la peña 

local “Agrupación Folklórica Cabildo”, el Centro Municipal de Estudios Folklóricos de 

Bahía Blanca, y los intérpretes Marichela, grupo Cantaráuz, Rubén Carro, Karen Arranz 

y la actuación especial de Yamila Cafrune.  

Las calles de la localidad fueron escenario del clásico desfile gaucho, con la 

participación de más de 20 centros tradicionalistas de la región, el cual contó con la 

animación de los payadores Walter Mosegui y Peralta. Tras un almuerzo a la criolla en 

el Gimnasio del Fútbol y Tenis Club Cabildo, en horas de la tarde, se realizó una 

jineteada que, en el marco de una buena jornada, convocó a una verdadera y 

entusiasta multitud.  
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Tejo Cabildo 

ejo Cabildo es un espacio físico de recreación dependiente del Centro de 

Jubilados y Pensionados de Cabildo “VIVENCIA”. 

Su inicio, en lo que respecta a la construcción de su primera cancha, es incierto. Se 

recabaron algunos datos que indican que alrededor de los años 2004/2005 fue fruto 

del Plan Volver subsidiado por el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia de 

Buenos Aires y con esos fondos, entre otras cosas, se inicia la construcción del Paseo 

del Centenario a la vera sur de las vías del ferrocarril y allí en cercanía de la estación 

de trenes nace, demarcada por rieles y acompañada por dos bancos de cemento, 

nuestra canchita de tejo.  

La Delegación Municipal, dirigida en aquel momento por el señor Sebastián Angelini, 

cede la tenencia del predio al Centro de Jubilados para que sea mantenido y explotado 

como lugar de esparcimiento de los adultos mayores. Los directivos del Centro toman 

la propuesta y con gran entusiasmo se ponen a trabajar y designan dos personas para 

el mejoramiento y cuidado del lugar. Al cabo de un tiempo, se comprueba que, por 

distintos motivos, la iniciativa decae y el proyecto se desvanece.  

Transcurrieron unos años y transitando el 2008, una integrante de la Comisión del 

Centro de Jubilados, la Sra. Angélica Primucci Vda. de Martínez “avivó la llama” para 

que se encienda nuevamente aquel proyecto. 

La Comisión se pone en marcha para reiniciar la tarea, con la buena suerte de 

encontrarse con personas entusiastas y amantes del tejo. El primero en acercarse y 

T 
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poner manos a la obra, fue Alberto “Pocho” Lorré, otros se contagiaron y se empezaron 

a ver los resultados, los pastos secos desaparecieron para dar lugar a florecidas plantas 

de jardín. 

 Los hechos se fueron sucediendo, al  ver el progreso y ante la necesidad de darle 

forma a los acontecimientos, la Comisión Directiva, en la reunión del 3 de julio de ese 

año, discute y aprueba la formación de una Sub Comisión de Deportes y Recreación; la 

que consta en actas de la siguiente manera: presidente Alberto Lorré, vicepresidente 

Dardo Marcos, secretario Carlos Pippig, tesorero Oscar Moresco, pro-tesorero Oscar 

Bacci, vocal titular Pascual Castellucci, vocal suplente Carlos Teysseyre y revisor de 

cuentas Jorge Porte. 

A estos entusiastas jubilados se les sumaron personas más jóvenes, que sin 

pertenecer a la organización, colaboraron y trabajaron para que el tejo siga creciendo. 

Entre ellos y con la ayuda de la Delegación Municipal, Cooperativa Sombra de Toro, 

Cooperativa de Luz y Fuerza, comercios y talleres particulares, lograron construir una 

segunda cancha, iluminar el predio, colocar el tejido perimetral, construir dos baños, 

cercar otro sector con un paredón recuperable y otras tantas mejoras que fueron fruto 

también del aporte de la gente en general, ya que en la organización de torneos se 

explotaba una cantina y todos colaboraban. 

El día 3 de febrero de 2009, se inauguran oficialmente las instalaciones; asisten al 

acto el ex Delegado Municipal Sebastián Angelini, el Delegado en funciones, Carlos 

Adassus, integrantes de la Comisión y Sub Comisión y público en general. 

Más adelante, la Comisión del Centro quiso formalizar la participación de los jóvenes 

y creó la figura del Socio Adherente para que ellos puedan integrar una futura Sub 

Comisión; así es que en la actualidad algunos son parte de ella.  

Otras de las cosas muy importantes que se hicieron, fue crear un logo de Tejo 

Cabildo y un muro en la red social Facebook; esto hizo que trascendiera los límites del 

pueblo, habiendo participado en varios torneos de la zona, siendo el más significativo 

el organizado por La Nueva Provincia en Monte Hermoso, ya que participaban 

competidores de muy alto nivel y nuestros jugadores, alentados por una nutrida 

hinchada que los acompañó, accedieron al tercer escalón del podio.  

Transcurría el año 2013 y la Sub Comisión tuvo la muy buena idea de rendirle un 

homenaje en vida a quien fuera un pilar fundamental en este emprendimiento, 

estableciendo el nombre de Alberto “Pocho” Lorré a una de las canchas del predio. 
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Un párrafo especial, para brindarles un reconocimiento a las personas que 

trabajaron arduamente y hoy ya no están entre nosotros: Albino Gelinger, un 

incansable colaborador, todos los días era el primero en llegar, preparar las canchas y 

dejarlas en perfecto estado. Mirta Rueda, buena jugadora y siempre lista para 

colaborar, en especial los días de campeonato, brindando la mejor atención a todo 

aquel que se acercaba a la cantina. Liliana Dailoff, jugaba bien y fue ella la que estuvo 

siempre en todos los detalles que hacían que cada día se viera mejor el complejo 

tejero, junto a su hija Lucía crearon el logo del tejo y lo plasmaron en una pared, 

decoraron el lugar con gran delicadeza; fue la creadora del muro en facebook con el 

nombre de Tejo Cabildo. 
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   Capítulo 
Año 2006 

 
En enero se anunciaba la licitación para la ejecución de la obra de pavimentación de 

doce cuadras en calles de Cabildo, concretándose siete cuadras en el Barrio Victoria 

Sinclair y otras cinco en el centro. 

El Delegado Municipal, Sebastián Angelini señalaba: “Es un hecho inédito para 

nosotros, por cuanto hacía muchísimos años que no entrábamos en este tipo de obra. 

Estas se completarán con la realización del cordón-cuneta en otras tres cuadras del 

Barrio Victoria, con sus badenes correspondientes en cada intersección” 

Ese verano se encontraba 

funcionando la pileta de natación 

del Club de Pesca de Cabildo, tras 

la remodelación de instalaciones 

costeadas con recursos propios 

de la institución y un aporte de la 

Municipalidad de Bahía Blanca, a 

través de la Delegación local. Allí 

se contaba con un guardavidas y 

desarrollaban actividades 

alumnos del Centro de Educación 

Física Nº 49, así como integrantes del Centro de Jubilados y Pensionados de la 

localidad.  

En este año se logró la continuidad del plan de veintiocho viviendas sociales, con la 

realización de una nueva licitación para su construcción. Fue un proyecto muy 

importante para paliar las necesidades habitacionales que existían. 

El 13 de mayo nos dejó José Pérez Dorado (Joseíto), fiel colaborador de “Cabildo y 

su gente” y de tantas instituciones de las que formó parte. 

Que decir, acerca de quien siempre me acompañó, enseñó, a lo largo de mi vida. 

Él tenía esos valores que no siempre se encuentran: honesto, solidario, siempre 

priorizando la familia. Así lo demostraba, cuando alguien lo necesitaba. 

Cuando colaboró con el libro anterior, se dedicó a buscar información, sin descanso, 

feliz porque la historia le gustaba, me comentaba sus hallazgos y sirvió para que 
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rememoráramos la historia de los abuelos Pérez Dorado. Mi mamá recuerda cuando 

anotaba todo para no olvidar detalles. 

Así lo recordamos con la familia: mis hijos al abuelo incondicional; mi esposo con 

mucho afecto y respeto...Divertido y pícaro... así lo recordamos. 

Quedó en el corazón de mucha gente, como un hombre íntegro, paciente, con un 

carisma y una bondad increíbles…  

Acompaño mi testimonio con el de dos personas que se sumaron al relato. 

Mónica Pérez 

Después de las fiestas, mi madre me propuso ir al campo del tío Joseito y de paso 

ayudar en la cosecha. 

Al otro día, bolso en mano me fui con el tío a Cochrane, fueron días hermosos de mi 

vida, no solo por la experiencia de la cosecha, sino sobre todo por las charlas diarias 

debajo de los árboles, con el tío, rodeados de los sonidos del campo. 

Luis Tumine, hijo de Amalia Pérez 

Quisiera destacar algunas virtudes del tío Joseíto. 

Siempre admiré su espíritu positivo, alegre y entusiasta. Le gustaba involucrarse 

por los demás. Cariñoso, con gran capacidad de escuchar y comprender. 

Cuando uno recuerda a alguien cercano, se hace también responsable de continuar 

acrecentando la herencia que nos dejó con su vida y actitudes... 

Hermana Susana Pasqualini desde Mozambique 

Hace 15 años pudimos, con la colaboración de varias personas escribir un libro 

conmemorando los 100 años de nuestro pueblo. Fueron muchos los que se esforzaron 

para que esto fuera posible, pero al que yo quiero destacar hoy es alguien que ya no 

está entre nosotros, esa persona se llamaba José Pérez Dorado (Joseíto) como todos lo 

llamábamos y en esta sencilla nota, quiero agradecer, pero... ¿Cómo agradecer? 

¿Cómo encontrar las palabras correctas y adecuadas? Joseito, tu vocación solidaria, 

generosa y de buena persona siempre nos acompaña en el recuerdo y nunca 

olvidaremos tu entusiasmo y tus ganas para solucionar cualquier problema que se 

presentara. El Señor quiso que partieras, te queremos, te recordamos con mucho cariño 

y deseamos que estés en paz. 

Susy Pasqualini 
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Una nutrida agenda de actividades concretó el Coral Cabildo este año, período 

durante el cual realizaron dos encuentros corales y, a la vez, viajaron a participar en 

otras ciudades. 

Los Bomberos Voluntarios de 

Cabildo celebraron el 25 

aniversario de su creación, 

coincidentemente con el 103 

cumpleaños de la localidad. Las 

celebraciones contaron con la 

presencia de representantes de 

las diversas instituciones del 

pueblo, de distintos Cuerpos de 

Bomberos Voluntarios de la 

región y de público en general. En 

este marco se presentó 

oficialmente un camión de rescate, totalmente reconstruido por los bomberos, y se 

inauguró el salón de usos múltiples. Los festejos se cerraron con un desfile de móviles 

de distintos Cuerpos de Bomberos que adhirieron al acontecimiento y por la noche, en 

instalaciones del gimnasio del Fútbol Club Cabildo, se realizó una cena y baile popular, 

que contó con la presencia de más de 600 personas. 

En la Sociedad Italiana durante años, se centralizó gran parte de la actividad cultural 

cabildense; pero, como consecuencia del efecto Cromagnon, en 2006 su sala se 

encontraba vacía, silenciosa, inhabilitada para funcionar. 

La comisión directiva se abocó a 

realizar las reformas del teatro para 

dotarlo de las medidas de seguridad 

exigidas para volver a ponerlo en 

actividad.  

La entidad siguió cobijando 

actividades, en el resto de sus 

instalaciones, por cuanto, en la 

planta alta, se realizaban cursos de 

italiano, coordinados con el Instituto 

Dante Alighieri, de Bahía Blanca. También tenía su espacio el Coral Cabildo, para 

realizar sus ensayos, y se dictaban clases de folklore. 



Cabildo y su gente 105 

En el mes de junio se realizó en las instalaciones del Club Pacífico de Cabildo, la 5ª 

fecha del Torneo Federal de Endurance, Zona Sur, reservado a categorías 25, 40 y 80 

kilómetros. A la finalización se compartió un asado familiar, en cuyo transcurso se 

desarrolló la entrega de premios.  

Julio César Porte es el único de la localidad que practica endurance, con sus dos 

yeguas Tigra y Potri Sol. "El caballo es un gran compañero", aseguró Porte. 

Hace muchos años que compite con caballos en las marchas. Participó en muchos 

torneos, consiguiendo su mejor resultado en 2004, cuando finalizó subcampeón 

regional y ganó la última fecha del Torneo de marcha, en Coronel Suárez. 
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   Capítulo 
Año 2007 

 

A principios de este año se pudo concretar el programa de pavimentación de 12 

calles, que fue realizado por el departamento de Obras Públicas municipal. 

Paralelamente, se realizaron 4 cuadras de cordón cuneta en calle Cerri, vereda par, 

mientras que en la otra vereda se efectuaron trabajos de profundización de desagües. 

También se finalizó con el plan correspondiente a la ampliación de la red de agua 

potable y se licitó la segunda etapa de la ampliación de la red de gas. 

El 29 de enero partió Jorge Lindner, otro colaborador de “Cabildo y su gente”, quien 

diseñó cada una de las publicidades poniendo en ellas su creatividad y buen gusto. 

Transcurrieron ya 15 años del Centenario de nuestra localidad, y recorriendo las 

páginas de los libros Cabildo y su gente aflora en mí un sentimiento de melancolía y 

nostalgia, ya que algunos colaboradores de esa obra hoy no están presentes 

físicamente. 

Mi recuerdo va para la persona que realizó el diseño de las publicidades: Jorge 

Lindner, un ser muy servicial, comunicativo, que con su bondad y humildad dejó su 

impronta, llenando de luz y felicidad nuestros corazones. 

Susana Gatti 

En abril se anunciaba la inminente incorporación al seguro público de salud la 

población residente en Cabildo y General Daniel Cerri que careciera de obra social. Este 

beneficio ya era otorgado a bahienses desde 2004.  

Se señalaba como una acción de evolución muy positiva, haber logrado el arreglo de 

caminos rurales y fundamentalmente de la zona de Paso Mayor, La Carrindanga y el 

camino a Cochrane. Para ello se trabajó con la gente de la Asociación de Ganaderos, 

pudiéndose concretar la realización de los trabajos con el aporte de fondos 

municipales.  

Muchos de los proyectos del Plan Volver seguían en marcha. En una entrevista 

realizada por “La Nueva Provincia”, Sebastián Angelini señalaba como fructífera esta 

segunda etapa, desde el punto de vista de convocatoria y de compromiso de los 

vecinos. “Es un poco lo que queríamos –señaló-  desde un principio y lo hemos logrado 

en esta segunda etapa; significa un desafío, no sólo para la delegación, sino también, 

para quienes participan”. 
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En 2007 se presentó la primera 

variedad de trigo para la industria 

de pastas secas, el ACA 1801F, 

desarrollada por los fitogenetistas 

del Criadero de Cereales que la 

Asociación de Cooperativas 

Argentinas posee en las cercanías 

de Cabildo. El ACA 1801F es un 

trigo precoz con muy buena 

adaptación a nuestra zona y 

cualidades muy interesantes para 

la industria.  

El proyecto de trigos candeales nació en el seno de un programa iniciado en la 

década de 1980. Uno de los materiales avanzados en los que se trabajó desde entonces 

fue el ACA 1801F, con el cual se realizaron pruebas en la industria comprobándose su 

calidad industrial y su muy buena adaptación para la zona semiárida.  

En el mes de mayo estuvo en Cabildo el Tren de Desarrollo Social y Sanitario, cinco 

vagones destinados a tres áreas específicas de atención comunitaria, cuya finalidad era 

la realización de tareas de prevención, promoción, contención y asistencia directa en 

temas inherentes a esas áreas. 

El Centenario de la Escuela N° 19 

Uno de los acontecimientos más importantes del año fue la celebración de los 100 

años de la Escuela N°19. 

El 26 de Julio de 2007 la Escuela N° 19 “Remedios de Escalada de San Martín” 

ubicada en Ardohain 24, frente a la plaza que lleva el nombre de su primera directora 

(Victoria Sinclair) cumplió sus primeros cien años de funcionamiento. 

Ese día se celebró con los alumnos en una jornada de recreación y juegos, con 

almuerzo, títeres, magos y malabaristas incluidos. 

La Comisión de Festejos se formó en agosto de 2006.  Ana Seidl de Casoulet y Delia 

Lange de Fogel fueron dos de las exalumnas que impulsaban la labor de la comisión, 

que se reunía todos los viernes. El programa de actos conmemorativos, al que se 

denominó “Caminando hacia el Centenario”, se inició con un llamado a todos quienes 

pasaron por la Escuela.  Los exalumnos, entre ellos muchas familias que pasaron por la 
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escuela a través de distintas generaciones, se reunieron en la escuela en el Día de la 

Familia (octubre de 2006). 

 

LOGO ganador del Concurso por el centenario de la escuela, 

realizado por Alexis Villarreal, alumno de 6° grado. 

 

Al mes siguiente, el programa de festejos prosiguió con las Jornadas de no violencia. 

Y en el acto por el Día de la Tradición (10 de noviembre), junto con la agrupación 

Cabalgata, participaron exalumnos de la escuela, a caballo y con atuendos 

característicos. 

Ya en el 2007, y adhiriendo a los festejos de la Escuela, la celebración de los 104 

años del pueblo se realizó en la plaza Victoria Sinclair con muy activa participación del 

Centro Tradicionalista Gauchos Unidos.  

Finalmente, Horacio Elizondo ofreció una charla sobre valores humanos y 

experiencias deportivas, resaltando que, en la nueva función que afrontaba como 

Coordinador de Programas Deportivos, "pondré todas mis energías, mis conocimientos 

y mi capacidad para seguir aprendiendo". 

Así la recuerdan algunos exalumnos 

“Mi papá fue alumno de doña Victoria Sinclair y yo estuve en la escuela entre 1947 

y 1953, pero siempre he permanecido ligada, tratando de colaborar con ella. En ese 

tiempo, cuando teníamos alguna falta de ortografía, para corregirla, nos hacían 

escribir una página del cuaderno, repitiendo indefinidamente dicha palabra. En una 

oportunidad, tras completar los 20 reglones, al final de la hoja, escribí, a manera de 

chiste “las que sobran, se las regalo. Esto me significó, al otro día, quedarme castigada 

tres recreos, escribiendo otras tantas páginas”. 



Cabildo y su gente 109 

Ana Seidl de Casoulet 

“Yo empecé en el año 1951. Antes, la escolaridad también duraba 7 años, porque 

había primer grado superior, y así se iba sumando hasta llegar al sexto grado. Son 

recuerdos muy lindos, ya que aquí estudió mi papá, mi hermana y, más tarde, mis hijos. 

Recuerdo que el primer día de clases lloré bastante, cuando me dejaron en la escuela. 

Luego, se me había puesto que debía aprender sólo el uno y el dos, no sé por qué. Me 

enviaron a la dirección no sé cuántas veces, hasta que, luego de varios días, me hicieron 

entender que también debía aprender los demás números”.  

Delia Lange de Fogel 

“No soy el exalumno más antiguo, hay algunas mujeres mayores. A la escuela fui 

sólo 3 años, 1933, 1934 y 1936. En 1935, como había una maestra vecina de mi casa, 

Luisa Savini, hice con ella el tercer grado; que no me sirvió de nada, ya que después no 

fui a Tornquist a dar examen, por lo que lo repetí al año siguiente en la Escuela N°19, y 

allí lo dimos por terminado, porque en aquél tiempo no era como ahora: se terminaba 

la escuela y había que trabajar en la chacra o donde fuera. Recuerdo que mi primera 

maestra fue Carlota Pietrasanta de Arteche; en segundo grado, a Manuel Arruba 

Fernández, y el último año me dio clases Guillermina Gómez de Corrales. La directora 

era María San Martín, que era muy brava. En esos años, había poco espacio para jugar, 

porque la escuela estaba llena; éramos como 250 chicos y sin las comodidades de 

ahora, por lo que había que arreglarse en dos turnos. Había hasta cuarto grado; el 

quinto grado lo daba la directora por cuenta de ella; si no, había que ir a Bahía. ¿A qué 

jugábamos? A la banderita, mientras que las chicas bailaban tomadas de la mano, 

haciendo un círculo, el “arroz con leche”. Otro juego que teníamos era la payana y luego 

apareció el puente, que también se jugaba con las piedritas. En fútbol, jugábamos 

contra la Escuela N° 27.  

José Luis Moriones 

Delegado Municipal Dr. Carlos A. Adassus 

Hoy a la distancia, puedo recordar con tranquilidad los años comprendidos entre 

diciembre de 2007 y diciembre de 2011, periodo en el cual desempeñé el cargo de 

Delegado Municipal de Cabildo. Muchas son las cosas que se pueden contar ya que la 

gestión pública, que siempre demanda esfuerzos y dedicación, muchas veces es ingrata 

y otras uno se alegra de haber sido útil para conseguir y realizar algún proyecto 

comunitario. 
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Recuerdo siempre el conflicto con el campo por la resolución 125. Qué difícil era 

ponerse de acuerdo con un sector de la comunidad, hasta el punto de soportar con mi 

familia un escrache frente a mi casa. 

También recuerdo, entre otros momentos ingratos, demandas que no dependen de 

la voluntad de uno y esas situaciones adversas, como fenómenos meteorológicos o 

disposiciones de gobierno, no se pueden cumplir en tiempo y forma como la comunidad 

quisiera. Como un tórrido verano caracterizado por altas temperaturas y fuertes 

vientos con mucho polvo en suspensión, eso demandaba un riesgo permanente en 

calles sin asfalto, pero el problema era que, debido a la sequía, el arroyo que circunda 

el pueblo y donde se abastecía normalmente el camión regador, tenía su cauce seco y 

tuvimos que recurrir a los tanques australianos de los campos vecinos, y así en parte 

solucionamos el problema. 

En el invierno de 2009 vivimos una nevada histórica nunca vista por la cantidad de 

nieve caída. El paisaje era una postal barilochense, pero trajo sus consecuencias.  Los 

que teníamos responsabilidades en defensa civil no la pasamos muy bien. Se cortó el 

servicio eléctrico por la caída de las líneas de alta tensión, el acceso a la ruta 51 estaba 

cortado, lo mismo que las distintas rutas cercanas.  Varios transportes públicos de 

pasajeros con destino a Bahía Blanca quedaron varados en nuestra localidad y tuvimos 

que alojarlos en escuelas y en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cabildo, con la 

dificultad que teníamos para atenderlos. Después de largas horas pudieron continuar 

viaje en un tren especial que por gestión del Intendente vino de Bahía Blanca a Cabildo 

y luego emprendió su regreso. 

Los hechos positivos fueron muchos, como la puesta en valor del teatro de la 

Sociedad Italiana que después de mucho tiempo de estar cerrada se pudo restaurar y 

volver a inaugurar. 

Se llegó a un acuerdo con el Club de Pesca Cabildo por la imposibilidad que tenían 

de seguir manteniendo las instalaciones donde está localizada la pileta de natación y 

el terreno que la circunda, para que el municipio se haga cargo de su puesta en función. 

La pileta se puso en valor con reparaciones y se habilitó con entrada gratuita para todo 

público. 

Se pudo terminar la Senda del Centenario y su iluminación.  Se realizó la vereda de 

la plaza del Barrio Victoria y la senda que continúa la avenida Saavedra hasta el puente 

de acceso a Cabildo.  la restauración del frente de la Delegación Municipal y su vereda. 

Mucha fue la actividad cultural que se llevó a cabo, como la gestión ante las 

autoridades del Ferrocarril para que nos cedieran el edificio de la Estación para destino 
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de distintos actos festivos y culturales, donde un grupo organizado se hizo cargo de su 

mantenimiento y lo vienen haciendo hasta nuestros días. 

Hay un hecho importante en nuestra localidad, fue haber podido gestionar ante las 

autoridades culturales de la Provincia, la presencia de la Orquesta Estable Sinfónica del 

Teatro Municipal de Bahía Blanca para actuar en la Sociedad Italiana. Como hecho 

simpático, hoy lo recuerdo así, pero en aquellos momentos era un problema ya que fue 

el día más frío del año con una temperatura tan baja que no se podía estar dentro del 

salón. Con los medios que se disponía no se podía calefaccionar el ambiente y el 

Director se negaba actuar porque los integrantes no podían afinar sus instrumentos 

por el frío con el peligro de estropearlos. Después de varios cabildeos y con la 

colaboración de los integrantes de la orquesta, de su Director y de todos lo que 

habíamos concurrido nos trasladamos a la sede del Club Juventud Agraria, que 

gentilmente nos cedieron y así pudimos disfrutar de un espectáculo hermoso. 

En la evocación de aquellos años estos lo que rescato, lo ms rápido que acude a mi 

memoria. la gestión pública es un trabajo de responsabilidad y dedicación donde uno 

conoce a la gente en todos sus aspectos. Me siento orgulloso de haber podido aportar 

mi humilde granito de arena para mejorar el bienestar de mi pueblo adoptivo, en el 

cual resido desde hace cuarenta y siete años. 

Dr. Carlos A. Adassus 

Barrio “28 de Diciembre” 

En diciembre del 2007 a Negrito y Beatríz Gorjón (que habían vuelto al barrio hacía 

poco) se les ocurrió hacer para fin de año una reunión de vecinos. 

Nos transmitieron la idea, nos gustó, y junto a Osvaldo (Pititi) Bernat, nosotros y 

algunos más que se prendieron, organizamos. El 28 de diciembre del año 2007 nos 

reunimos por primera vez. Se invitó a los vecinos, fue una comida a la canasta, pusimos 

tablones en la calle y cada uno se traía su silla.  

Año a año se siguió haciendo, compartimos juegos, cantamos y pensamos que el 

barrio podría llamarse 28 de diciembre en alusión a la fecha de reunión anual.  

Desde hace un tiempo hacemos pollos a la parrilla, cada familia trae lo que va a 

comer y se cocinan todos juntos; llama la atención de quienes pasan, ver el fuego 

encendido desde temprano y la participación y colaboración de todos.  

En el 2011 se colocó el cartel con el nombre en la esquina del barrio, hasta hoy lo 

seguimos haciendo, es una forma de unirnos como vecinos, charlar un rato, divertirnos, 
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pasarla bien y también agradecer por la vida, ya llevamos 11 años y siempre tenemos 

la alegría de recibir a alguien más y disfrutar todos juntos de la tradicional cena. 

Susy Dulsan 
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   Capítulo 
Año 2008 

 

Los Bomberos Voluntarios comenzaron una instrucción para sus integrantes con 

más de diez años de servicio. El curso se dictó todos los fines de semana por 

instructores que viajaban desde distintos cuarteles de la región. Así, quienes 

finalizaron el curso, alcanzaron el curso de Sub Oficial Ayudante.  

En un sector del Cuartel, se adecuaron salas para Comando de Operaciones. El 

operador a cargo, cuenta con todos los elementos para indicar a quienes corresponda, 

el camino que deben tomar para acortar distancias y llegar lo más rápido posible al 

siniestro para optimizar la atención. 

El 13 de julio comenzaron los festejos del nuevo 

aniversario del pueblo con un concurso en el embalse 

Paso de las Piedras, organizado por el Club de Pesca 

Cabildo que ese año estaba cumpliendo 50 años.  

El lunes 14 de julio se realizó un torneo de Fútbol 

Infantil organizado por el C.E.F. Nº 49 en el gimnasio del 

Fútbol Club Cabildo. 

En la Biblioteca “Mariano Moreno” se dio una charla 

sobre “Violencia familiar: salud femenina, mujer hoy en 

día” y más tarde quedó inaugurada la muestra 

“Recordando el Centenario”. 

El 15 de julio se realizó un festival “Cabildo canta y baila” organizado por el C.E.F. Nº 

49 y el Fútbol Club Cabildo. 

El día 17 se dio una charla sobre “Primeros Auxilios. Actitudes en situaciones de 

emergencia” a cargo de la Dra. Patricia Carrasco, coordinadora del Servicio de 

Emergencias 911 en el salón de Bomberos Voluntarios. 

El sábado 19 de julio, los Bomberos Voluntarios organizaron una cena por su 

aniversario. 

El sábado 26, a las 20 horas en el salón de la Juventud Agraria Cooperativista se 

ofreció la obra de teatro “Llanto de perros”. 
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La Asociación de Fomento del Barrio 

Victoria Sinclair puso en funcionamiento 

otro consultorio, como anexo de la Unidad 

Sanitaria que ya funcionaba allí.  

El 18 de octubre celebró sus 25 años el 

Club de Pesca. Fue conmemorado con una 

cena de camaradería en la que entregaron 

los premios del concurso realizado en el 

Dique Paso de las Piedras. 

Antes de comenzar a desarrollar mi llegada a la querida localidad de Cabildo, 

permítanme presentarme, sólo daré una breve descripción de mis orígenes, para 

aquellos que no me conocen, ni a mi esposa e hijas. Tanto mi mujer (Fernanda Elizabeth 

Guajardo), cómo el que escribe, (Marcos Darío Potente), éramos del conurbano 

Bonaerense (zona sur) ubicados más o menos a 60 kilómetros de la Capital Federal. Mi 

señora vivía en una localidad llamada Domselaar, y en mi caso en Alejandro Korn, 

ambas pertenecientes al mismo partido (San Vicente), por último mis hijas Zoe Nahiara, 

de 10 años, nacida en Buenos Aires y mi hija menor Ariadna, de 7 años, nacida en 

Cabildo. 

Mi llegada a Cabildo se produjo de una manera quizás poco convencional desde mi 

perspectiva, llegué a Bahía Blanca en el año 2007, por cuestiones laborales, fui 

contratado en PBBpolisur, que cómo anécdota, fui confirmado el mismo día que nació 

mi hija mayor 27-07-2007. Luego de un año viviendo en Bahía Blanca, decidimos 

comprarnos nuestro primer vehículo (un viejo Dodge 1500), comenzamos a recorrer los 

pueblos de la zona, con la idea de vivir en alguno de ellos. El primer viaje fue a Cabildo, 

luego recorrimos Chasicó y General Cerri, finalmente volvimos a Cabildo, el cual nos 

cautivó por su belleza y tranquilidad, un lugar ideal para educar chicos, no sé expresarlo 

en palabras, sólo sé, que algo especial tuvimos con esta querida localidad, a la cual 

adopté con mucho gusto.  Tiene además, una cercanía respetable al trabajo (sólo 50 

km.) Tengan en cuenta, que viajar sólo 50 km. para ir a trabajar en mi caso, no es nada, 

ya que la mayoría de los habitantes de donde provengo lo hace por más de dos horas 

a diario, en tren y colectivo, hasta la Capital Federal. Es lo natural, porque no todo el 

mundo tiene la posibilidad de vivir en cercanías al domicilio laboral, y además, hay 

muchos habitantes por metro cuadrado. 

El día que llegamos a Cabildo, en búsqueda de un terreno, no veíamos nada, ningún 

cartel de venta, ya sea de baldíos o casas, después de dar varias vueltas, mi señora me 
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dice, porque no preguntas en ese taller, era el de Oscar Fassi, el cual me atendió muy 

amable, y después de un rato de conversación, resultó que él tenía dos terrenos, 

(ninguno a la venta), pero al verme interesado, me los hizo conocer. Finalmente, luego 

de un tiempo terminé comprando uno de ellos. La compra se concretó 

aproximadamente en octubre de 2008. 

Al cabo de un tiempo comencé a construir, lejos de poder terminar, nos queríamos 

mudar a Cabildo, no queríamos saber más nada con Bahía. Comenzamos a buscar un 

alquiler, sin tener mucha suerte. Conocimos a una encantadora señora Mabel 

Susperregui, que fue muy amable, gracias a ella conseguimos un inmueble en alquiler, 

cuyo propietario era Oscar Conget, una maravillosa persona, la cual lamentablemente 

ya no se encuentra entre nosotros, lo mismo tengo para decir de su esposa, en fin, 

ambos excelentes. 

De aquí en adelante, sólo fue terminar mi casa, la cual logramos con mucho sacrificio 

propio, de mi esposa, de préstamos bancarios, y también con ayuda familiar, lo que 

agradezco de todo corazón, tanto a mi papá Hugo Abel Potente, como a mi tío Jorge 

Alberto Potente. 

Gracias por el excelente recibimiento que nos hizo la comunidad de Cabildo. Y sobre 

todo, por incluirnos en la historia de la localidad, es un verdadero honor. 

Saludos en este 115 aniversario. 

Familia Potente 
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   Capítulo 
Año 2009 
 

Este fue un año caracterizado por la sequía, que afectó no sólo la ganadería y 

agricultura, sino también el abastecimiento de agua a la ciudad de Bahía Blanca. Dicho 

problema fue generado por la baja cota del embalse Paso de las Piedras. 

Cota baja Cota normal

Centenario Escuela Nº 27 “Independencia” 

El 19 de marzo cumplió 100 años la Escuela N° 27, y el importante acontecimiento 

fue celebrado con un acto central frente al edificio. Luego se realizó una cena de 

reencuentro en instalaciones del Fútbol Club Cabildo que congregaron a muchos de 

quienes pasaron por sus aulas. 
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A través de estos años fueron muchos los docentes que dejaron sus huellas, amor 

y tiempo de entrega en la Institución. Cada una de esas personas dejó en cada rincón 

su voz y paso destacado por esta escuela. Los docentes retirados de la actividad a 

partir de 2003, dejaron su mensaje. 

   A partir de 2005 comenzamos a transitar el camino que nos llevó al alejamiento de 

las aulas. ¡Qué difícil decir adiós!... Adiós al recinto donde desarrollamos nuestra 

docencia. ¡Cuántos momentos compartidos! ¡Qué inolvidables recuerdos!  
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   En la escuela no solo hallamos trabajo, sino también compañerismo, amistad y 

muchas gratificaciones por parte de esos seres maravillosos que tenían ansias de 

aprender, el trabajo de crecer y el deseo de ser grandes para formar parte de la 

hermosa comunidad cabildense. 

¡Nosotras fuimos docentes en la 27! 

Mirta Arias – Norma Quintana – Susana Schaffer – Clotilde Delorte 

   Orgullosa de haber pertenecido a esta prestigiosa institución educativa muy 

comprometida con la labor propia y con la comunidad toda. Recuerdo cómo vi trabajar 

con ahínco a todas mis compañeras, que a muchas de ellas había visto crecer y 

desarrollarse, contagiando a otras que, como yo, vinieron ya adultas por razones 

laborales o familiares. Sigo unida a la escuela por lazos afectivos y siempre admirando 

su calidad educativa. 

Liliana Maddalena  

   Desde que me recibí esperaba el momento en que pudiera tomar horas en mi 

querida escuela, en la que había transcurrido mi niñez. 

Feliz de ser profesora de ella; a la cual hasta hoy día extraño. 

Sonia Pasqualini 

   Mi paso por la Escuela 27, imborrables recuerdos y hermosas emociones al 

recordar tantos momentos. Gracias escuela y gracias a quienes me acompañaron 

durante todos estos años, tanto docentes, como directivos. 

Guillermo Scaringi 

Amada Escuela 27, mi segundo hogar... 

Los años de la infancia compartidos, míos, de mis hermanas, de mis hijos y sobrinos... 

Y luego durante mi profesión docente en su seno.  

¡Cómo no amarla! ¡Cómo no sentir orgullo haberla dirigido durante 18 años y al 

cumplir el Centenario! 

Fuiste, sos y serás para mí uno de los lugares más queridos de mi vida. 

Un referente del saber en la comunidad cabildense. 

Nora Gatti   

Después de haber trabajado en la Escuela 19 Remedios de Escalada de San Martín, 

me tocó cubrir 2° grado en la Escuela N°27 Independencia, donde me sentí muy a gusto. 
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Después de unos años en otras escuelas, en el año 2004 me comunicaron que quedaría 

como titular en 1° grado en la escuela 27. 

   Mi recuerdo a cada uno de mis ex-alumnos y el grupo de compañeras docentes con 

las que compartí tantas cosas 

Silvia Dalceggio 

Ese año debió suspenderse la programación de actos del aniversario de la localidad, 

por la emergencia sanitaria nacional ante la pandemia de la gripe A. 

Se realizaron reparaciones 

necesarias en el teatro de la 

Sociedad Italiana, como la 

colocación de cielorraso con 

placas ignífugas y la adaptación del 

sistema lumínico, lo que le da un 

nuevo aspecto a este importante y 

emblemático edificio de la 

localidad.  

Los jóvenes dijeron presente participando con proyectos destinados a mejorar la 

localidad. Ganó por votación el que proponía la recuperación de la pileta natación del 

Club de Pesca presentado por Pamela Pasqualini, Estefanía Recagno y Abel Bulacio, 

siendo respaldado por el Presupuesto Participativo Municipal, con lo que se cumplía 

un anhelo de toda la población. 

Con la premisa de servir al 

prójimo, el Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios sumó recursos 

materiales y humanos. De los once 

nuevos bomberos surgidos del 

curso de ingreso realizado el año 

anterior, cinco fueron mujeres: 

Daniela Santoni, Inés Calfín, Ana 

María Menéndez, Viviana Vogel y 

Elizabeth Contreras, quienes 

aprobaron el examen final en 

noviembre y pasaron a integrar el 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios.  
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Comenzó un barrio de 38 viviendas (12 casas individuales y 26 en dúplex) en tres 

terrenos diferentes: en la intersección de las calles Chiclana y O’Higgins, en Parera y 

Rivadavia, y en Rivadavia y O’Higgins. 

Se habilitó la segunda etapa del tendido de red de gas en el Barrio Victoria Sinclar 

con una extensión de aproximadamente 1700 metros. 

 Se inició una senda peatonal de casi 1800 metros cuyo recorrido se extenderá 

paralela al acceso, continuando por el Paseo del Centenario. Junto a ese paseo se 

construyeron canchas de tejo con la colaboración del Centro de Jubilados y 

Pensionados Vivencia.  

Fue licitada la obra para la pavimentación de 15 cuadras. 

Gran Nevada  

El 22 de julio, Cabildo amaneció cubierto de blanco, con varios centímetros de nieve 

y una bajísima sensación térmica. 

Un hecho inédito para nuestra localidad. No recuerdan los pobladores haber visto 

alguna vez algo así. Primero fue la euforia y la alegría de ver todo blanco. Después 

vinieron inconvenientes… la localidad aislada, los caminos circundantes cortados… 

La Estación de trenes fue cedida en comodato y declarada como Centro Cultural. La 

iniciativa surgió a partir de un trabajo realizado por Magali Aman, estudiante de 

turismo e integrante de un grupo que se formó para preservar el edificio y recuperar 

la estación como paseo del pueblo, así como brindar un espacio que albergue 

expresiones o alternativas culturales, por lo que se inició como Museo Histórico 

Regional Cabildo. 
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La idea de revalorizar el edificio de la Estación Cabildo y la posterior creación de un 

Centro Cultural fue parte de un proyecto que presenté en la Universidad Nacional del 

Sur mientras estudiaba la carrera de Licenciatura en Turismo. Años después, Sergio 

Meyer, con Ana Laura González que trabajaba en la Delegación Cabildo, me invitaron 

a ser parte de este proyecto que con el tiempo se llamó Amigos de la Estación. Participé 

alrededor de dos años en el grupo organizando eventos y contribuyendo a cuidar 

nuestra estación de tren.  

Gracias a la iniciativa de vecinos de Cabildo se logró poner en valor este emblemático 

lugar y hoy sigue siendo un espacio acondicionado para realizar eventos culturales. 

Magalí Aman 
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Grupo “Amigos de la Estación” 

or iniciativa de un grupo de vecinos, preocupados por el estado de la estación 

ferroviaria después de su cierre, realizaron gestiones ante la Delegación 

Municipal y Ferrosur, concesionario de las vías, para obtener el uso de la misma, 

destinada a actividades culturales, y su puesta en valor como espacio público. La 

primera reunión se realizó el 22 de noviembre de 2009. 

En el año 2012, bajo la premisa “Palpitando los 110 años” se realizó una caminata, 

carrera pedestre y bicicleta MTB, las tres disciplinas, con excelente respuesta del 

público participante y de la comunidad de Cabildo asistiendo en los puestos de 

hidratación, vehículos de apoyo, etc.  

Entre las actividades realizadas podemos mencionar la presentación de un libro 

escrito por Natalia Gelós, charlas de interés comunitario, exposición de fotografías, 

noche de los museos, homenaje al Veterano de Guerra de Malvinas Néstor R. 

Gabbarini a 30 años de la gesta de Malvinas, distintas ediciones de “Mateando en las 

vías dormidas” de Marta Dehumara, visita de los amigos de las zorras con charla a los 

alumnos primarios sobre seguridad vial.  

Desde 2015 se organiza la Primavera Fest, para celebrar la primavera con exposición 

de feriantes, espectáculos musicales y a partir de 2016 se procede a realizar cada año 

el acto conmemorativo del “Día de la Máxima Resistencia” recordando los últimos 

combates en Malvinas, con la participación de Centro de ex combatientes de Punta 

Alta y Bahía Blanca y Agrupación Ultima Tripulación del Crucero ARA General Belgrano. 

P 
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Se presentó un proyecto para realizar un monumento en homenaje a los ex 

combatientes y héroes de la gesta de Malvinas, frente a la Estación de Ferrocarril, 

diseñado por las jóvenes arquitectas Belén Lucarelli y Estefanía García, de nuestra 

localidad.  

En el edificio de la Estación se pintaron el interior de las salas, se repuso una puerta 

destruida por vandalismo (se compró la madera y se construyó en los talleres 

municipales). 

Se está trabajando en organizar el material que han prestado vecinos de la localidad 

para su resguardo y exposición, valorizando la rica historia local.  
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El 21 de noviembre en la Estación del Ferrocarril la señora Marta Dehumara 

presentó “Mateando en las vías dormidas”. En esa jornada se disfrutó de una muestra 

de mates y paquetes de yerba que integran su vasta colección. 
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   Capítulo 
Año 2010 
 

Desde el invierno de 2009 se venía intensificando la sequía en el Sudoeste 

bonaerense, una de las más grandes de los últimos tiempos. 

En enero de 2010, después de una semana de calor muy intenso (la sensación 

térmica había llegado a 50°C), se produjo una tormenta de viento y tierra de gran 

magnitud. En ese atardecer las nubes de tierra se vieron avanzar rápidamente desde 

el sudoeste. Cuando el fenómeno llegó, hizo que todo se viera como si fuera de noche. 

Había comenzado a la altura de Trelew y llegó a nuestra zona con la misma intensidad 

con la que se inició. Las ráfagas de viento oscilaron entre 79 y 100 kilómetros por hora. 

La visibilidad se redujo a unos pocos metros y la temperatura bajó 15°C en cuestión de 

minutos. 

La nube de tierra impidió que se pudiera disfrutar de otro fenómeno mucho más 

grato: ver a simple vista la Luna y Marte. Esa noche, Marte estuvo en su mínima 

distancia de la Tierra en varios años y la Luna, en fase "llena", se ubicó a su menor 

distancia en todo 2010. Además, solo esa noche, ambos aparecieron juntos en el cielo. 
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El 14 de abril de 2010, se estrenó en Cabildo "Un 

árbol de 200 años", una de las presentaciones más 

importantes de la Comedia Municipal. 

La obra toma metafóricamente la celebración de 

los 200 años de la Revolución de Mayo. Su autor, Luis 

Rivera López, con una importante trayectoria, 

propone en esta experiencia “Un árbol de 200 años”: 

la historia de un ejemplar que tiene serios problemas 

para florecer. Ocurre que es muy antiguo...  Uno de 

los personajes cuenta leyendas guaraníes para 

alimentar sus raíces. ...  Las leyendas componen la 

metáfora de una sociedad que necesita de sus raíces 

y la transmisión de tradiciones para mantenerse en 

pie. ¿Por qué la mitología mesopotámica? Porque es de las más avanzadas, llena de 

historias y personajes, con explicaciones detalladas de la creencia y su vínculo con la 

realidad", explica. 

Finalizó la construcción de la bicisenda 

junto al camino de acceso iniciada el año 

anterior y se realizaron obras en la senda 

peatonal del Paseo del Centenario que 

abarca aproximadamente 1000 metros 

paralelos a las vías del ferrocarril. 

También se llevaron a cabo la 

parquización e iluminación del sector.  

En un tramo de dicho paseo se 

inauguró el Sendero de mi Patria por 

iniciativa de la comunidad educativa de la 

Escuela Nº19. Apunta reivindicar la 

presencia indígena en esta tierra a través 

de murales con dibujos realizados por los 

niños y plasmados sobre madera 

expuestos sobre pies construidos con 

rieles cortados, al lado del camino.  

Están representados Mapuches, Guaycurúes, Guaraníes, Huarpes, Tehuelches y 

Diaguitas. 
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Continuaba avanzando la construcción del complejo de 38 viviendas en Chiclana y 

O’Higgins.  

Con motivo del Bicentenario del 25 de mayo de 

1810 y el Centenario de la Plaza de Mayo, se 

realizó un acto conmemorativo en el que 

participaron autoridades municipales y locales, 

todas las escuelas de la localidad, acompañadas 

por las instituciones y el público en general. Un 

cartel anunciaba el centenario de nuestro paseo 

público.   

El Intendente Municipal Dr. Cristian 

Breitenstein descubrió una placa alusiva. 

Los alumnos de las escuelas participaron en el 

acto, y los niños que egresaban ese año del Jardín 

de Infantes N° 907 plantaron un arbusto en un 

cantero muy cerca del playón central, colocaron 

un cartel identificatorio y enterraron una botella 

con mensajes que abrirán cuando este grupo de 

niños, egrese de la Escuela Secundaria. 

El Paseo del Centenario se engalanaba con una preciosa imagen que evoca el 25 de 

mayo de 1810, elaborada en venecitas de colores por la profesora Claudia Michetti. 
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Después de concretadas las obras de remodelación se reinauguró del teatro de la 

Sociedad Italiana.  
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Este año el Centro de Educación Física cumplió las Bodas de Plata siendo momento 

grato para recordar la fructífera labor de estos años en beneficio de toda la población.  

En adhesión a este importante aniversario, en el Paseo del Centenario, frente al 

acceso a la calle Chiclana donde tiene su sede el CEF N° 49 se inauguró la primera Pista 

de salud. 

Los exalumnos del Instituto “Nuestra Señora del Sur” vieron con mucha tristeza el 

cierre de la institución en la que recibieron su educación secundaria. 

En ese momento, las placas que 

testimonian el paso de las distintas 

promociones, fueron retiradas del hall de 

entrada del edificio que a partir de ese 

momento fue sede de la Escuela de 

Educación Media N° 4.  

Fue unos años después, cuando los 

exalumnos se reunieron y decidieron 

ubicar las placas en el lugar donde se 

habían gestado, y con total anuencia de 

las autoridades educativas, el día del acto de fin de clases de 2010, las placas volvieron, 

para ocupar esta vez una pared del ala izquierda de la galería. 

Los recuerdos, impulsos y emociones que nos invaden cuando nombramos la guerra 

de Malvinas, cobraron una intensidad especial con la realización de un cortometraje 

basado en la experiencia y el valor de testimonio de tres mujeres, que siendo 

adolescentes en 1982 hicieron contacto con soldados que viajaban hacia el escenario 

de la batalla en trenes que se detenían momentáneamente en la Estación Cabildo: 

Patricia Fioriti, Ana Laura González y Sandra Gismano las que se convirtieron en nexo 
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con las familias de estos valientes, 

para llevar a ellas las primeras 

noticias sobre sus hijos. El 

cortometraje “Noticias urgentes 

en el andén de la Estación”, fue 

proyectado en el Galpón de 

Reciclado ubicado en el predio de 

la Estación de Ferrocarril, 

protagonista de la historia. 

Avanti Cabildo 

Después de tres años de casados, decidimos mejorar nuestro estilo de vida en busca de una 

vida abierta a la naturaleza, una sana convivencia, una mayor sensación de tranquilidad, con 

sustento en valores de simpleza, colaboración y solidaridad. En razón de dicho sentir es que 

decidimos buscar un nuevo lugar donde vivir, lo que nos llevó a radicarnos en Cabildo, 

localidad de donde ha sido mi abuela (familia Gertrudis Gonzalez), los tíos de mi padre (Juan, 

Atanasio, José González y resto de la familia) y de donde mucha de mi familia ha sabido 

relacionarse, por distintos motivos, con este hermoso pueblo.  

 Aquí conocimos y aprendimos de valores, de grandes acciones, de “una vida sencillamente 

completa de gran simpleza”, tuvimos el honor y privilegio de conocer entre otras grandes 

personas, a quienes apuntalaron el inicio de nuestra radicación en y con el pueblo, ellos fueron 

Marta Silvia Heinrich y Alejandro Zimmermann, que   junto a otras grandes personas de este 

pueblo a quienes siempre tendremos en nuestro corazón, nos abrieron las puertas de su casa 

desde el inicio.   

 Hoy a ocho años de aquel primer paso, Rosana tiene el privilegio de haber encontrado un 

lugar de trabajo donde puede volcar su sana y cálida vocación que es la de enseñar en la E.E.S. 

N°4, sumado a esto también hemos logrado tener el privilegio de hacernos de grandes 

amigos, grandes compañeros y hemos recibido un cariño hermoso, propio de las personas que 

hacen a este pueblo tan lindo.  

Intentamos en la medida de lo posible devolver aquel respeto que cada uno de nuestros 

vecinos y amigos creemos férreamente se merecen, primero por la calidad de personas que 

son, segundo por la calidad de vida que han logrado con su accionar y finalmente, por cómo 

nos supieron aceptar de tan linda manera. 

 Cabildo es para nosotros aquel paraíso que de chiquito al cerrar los ojos se nos venía a la 

mente, hoy se puede decir que logramos vivir en el lugar de nuestros sueños y velaremos 

siempre por lograr la continuidad de esta armonía que existe y la que se describe al mencionar 

que en este hermoso pueblo, los niños pueden realizarse en su niñez de manera libre, sanos y 
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sonrientes porque así es como se los ve crecer en las calles de Cabildo. Pueblo que se esfuerza 

para que exista sobre cada niño, un manto de la ingenuidad, integridad, que se los respete y 

se vele por el cuidado de cada uno de ellos, esa foto es la mejor postal del pueblo donde 

elegimos vivir.   

Gracias a los abuelos, gracias a nuestros padres, gracias a los vecinos, a quienes fueron 

vecinos y hoy son grandes amigos, a todo aquel que hizo para que estemos tan cómodos y tan 

orgullosos del pueblo que ante su mención, logra erizar nuestra piel por emoción.  En honor a 

quienes ESTUVIERON, a quienes ESTAMOS y a quienes ESTARAN, AVANTI SIEMPRE CABILDO, 

FELIZ ANIVERSARIO.  

Rosana Galassi – Martín de la Faba 
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   Capítulo 

Año 2011 
 

Por ese tiempo se percibía que gente de Bahía Blanca venía a comprar terrenos para 

levantar su casa en busca de tranquilidad. Se valoraba la calma de todo pueblo rural 

que, dependiendo de la economía agropecuaria, manifiesta otra forma de vida, otra 

idiosincrasia. 

En cuanto a obras públicas, se acondicionaron los nomencladores de calles, el 

pintado de juegos en las plazas, pintado y señalización de la avenida Saavedra, 

terminación de las sendas de hormigón del cementerio, instalación de reflectores en 

las plazas e iluminación del Paseo del Centenario 

Fueron adjudicadas 255 plantas correspondientes al plan de arbolado 2011 para 

renovar o plantar en las plazas, Paseo del Centenario, barrios en construcción y en la 

ruta de acceso al pueblo.   

Se acompañó en la concreción de obras realizadas por los clubes locales como 

agrandar y dotar de comodidades dependencias del Club Pacífico en su predio y el 

arreglo del techo del gimnasio del Fútbol Club Cabildo. 

La Juventud Agraria Cooperativista 

patrocinando la Biblioteca Popular 

“Mariano Moreno” a cargo de un 

importante trabajo social que exige 

mucho tiempo, dedicación y esfuerzo, 

es faro de cultura nato de la comunidad 

y contenedor de todo tipo de eventos 

culturales. Comenzó la construcción de 

los baños en el salón social a fin de 

independizarlo de la biblioteca. 

El Centro Tecnológico Comunitario (CTC) fue creado con la misión de acercar la 

tecnología a los diferentes grupos etarios y mediante un convenio firmado el año 

anterior entre la Juventud Agraria Cooperativista y la Municipalidad de Bahía Blanca 

promovió la realización de cursos avalados por el Centro de Formación Técnica San 

Roque y otros auspiciados por Pami. 
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La Asociación de Fomento de Cabildo y la Asociación de Fomento del Barrio Victoria 

Sinclair comenzaron a trabajar de manera conjunta a fin de aunar esfuerzos en pos del 

bienestar de toda la comunidad. 

El Centro de Jubilados y Pensionados “Vivencia”, el día 2 de setiembre, fue anfitrión 

del Encuentro de Adultos Mayores que una vez al mes, reunía generalmente en Bahía 

Blanca a los grupos pertenecientes a los diferentes centros que nuclean a los afiliados 

de la UGL V de PAMI. Las instalaciones de la Sociedad Italiana fueron el marco 

adecuado para un hermoso encuentro. 

El Club Atlético Pacífico continuaba trabajando con varios grupos de chicos que 

participaron jugando en diferentes divisiones en Bahía Blanca sosteniendo que la 

función principal del Club tiene que ver con la contención de los chicos del pueblo a 

través del entrenamiento y la preparación física, más allá de las condiciones 

futbolísticas.  

También ese año el “verde” se consagró como campeón del Torneo Promocional. 

El 29 de diciembre Natalia Gelós, nativa de Cabildo, presentó su libro Antonio Di 

Benedetto, Periodista: 

Cuando publiqué mi primer libro, me invitaron a hacer una pequeña presentación en 

Cabildo, en el centro cultural que funciona en la estación de trenes. Ese día me 

conmovió ver tanta gente, muchos iban en honor a mi padre, lo sé, muchos iban porque 

que alguien del pueblo publique un libro es un logro que se festeja como de todos… 

Fue un atardecer precioso, en esa sala de pisos de madera en la que antes habrían 

esperado quienes tomaban ese tren que ya no pasa más. Había una gran mesa de 
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madera sólida, que seguro antes había funcionado de escritorio, y sobre ella, un florero 

con flores silvestres, y el sol caía a lo lejos, detrás de la vía… 

Natalia Gelós 

¿Por qué Cabildo? - Giorgio Carelli 

Se me pidió que explicara el o los motivos por lo que elegí Cabildo como lugar donde 

habitar permanentemente. Primero pensé en una breve síntesis, pero luego, al 

comenzar a escribir, me pareció que una síntesis dejaba fuera una cadena previa de 

hechos y motivaciones que me llevaron a Cabildo.  

En enero del 2011 llegué a mi añorado país. Luego de reencontrarme con mi familia y 

visitar amigos, llegué a Bahía. Fue un sábado que salimos con mi amigo rumbo a 

Cabildo. Aunque nunca antes había transitado por la 51, el paisaje me era conocido. 

Me daba la sensación de haber convivido toda mi vida con la Sierra de la Ventana en 

mi horizonte. A medida que me acercaba, crecía la intriga. Dimos una primera vuelta a 

la plaza y luego, continuamos recto y paramos frente a la panadería. En el momento 

que nos arrimamos a la vereda de la panadería, estaba saliendo del negocio el señor 

Alvaro, con quien hablamos unos minutos. La cadencia de su voz, la manera formal 

pero campechana en el trato, me retrotrajo a mi infancia en Garín. Terminada la 

segunda vuelta a la plaza, le dije con firmeza a mi amigo, “aquí me quedo”. Terminada 

esta exploración de avanzada, el primer día de la semana siguiente, tomé el Expreso 

Cabildo y a las 13:30 entraba en el restaurante El Vasquito. Cuando me senté a la mesa, 

recordé con cierta preocupación que no comía carne. Pensando que iba a irritar al 

dueño, me estaba incorporando para irme, cuando un señor enorme y con ojos 

escrutadores, pero de voz suave, me preguntó qué quería comer. Mire, le respondí, el 
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problema es que no como carne ni pescado. Con la misma suavidad de voz me dijo que 

no había ningún problema. Al poco rato me trajo una enorme ensalada mixta. Digo 

enorme, porque, lo que en Europa llaman ensalada, se compone de tres lechuguitas, 

cuatro rodajas de tomate como máximo y en vez de cebolla, le ponen zanahoria cruda 

rallada y todo al mínimo. Luego unos porotos en escabeche que me supieron a gloria y 

una, también enorme porción de papas fritas no pre congeladas, sino peladas y 

cortadas en el momento. Mi estado de alegría corporal era completo, que además se 

intensificó aún más cuando me trajo la cuenta, no podía creer lo barato que era. El 

entorno, el lugar, el Vasquito y su comida y el día espléndido, todo me saturaba de 

felicidad.   

Ahora comenzaba otra etapa. Conseguir algo para alquilar. Era las dos y media de la 

tarde y el sol pegaba fuerte. No conocía las calles ni las personas de manera que me 

impuse recorrer las calles en forma de círculo. El lector podrá decir que eso es imposible 

en un pueblo cuadriculado, pero la intención era no dejar casa por preguntar, por lo 

cual, cada manzana que terminaba, tomaba la siguiente y la recorría por sus lados 

siguiendo una especie de orden, que al poco tiempo dejó de serlo. Cada persona que 

pasaba le preguntaba si sabía de alguien que tuviera algo para alquilar. Para alivianar 

un poco la tarde, la misma pregunta que le hacía a las personas, se las hacía a los 

perros que dormitaban en sus sombras. El tiempo, que transforma todo en pasado se 

iba acortando y mi ansiedad y temor de no encontrar nada antes de que el Expreso 

volviera a Bahía, iba en aumento. Si bien hacía calor, no me hacía ninguna gracia 

dormir a la intemperie.  

Caminando por la calle que bordea la vía, en una esquina me encontré con un señor 

que estaba ensillando su caballo con el típico atuendo criollo. Botas bien lustradas, 

bombacha recién planchada, faja y rastra al cinto, pañuelo de nudo corto, para que no 

estorbe y boina ladeada. Aunque era día de semana, estaba vestido de domingo. Nos 

saludamos como cuando vamos a cantar un envido, es decir, tanteando cualquier 

movimiento imperceptible que delatara el pensamiento del otro. Cuando le pregunté 

por una casa para alquilar, inmediatamente la conversación se distendió y pregunta 

va, pregunta viene, le conté de donde venía y cual era mi objetivo. Miré el reloj y mi 

esperanza de alquilar antes de volver a Bahía se iba esfumando. Viendo mi gesto, me 

señaló a una señora que estaba a sus espaldas, regando las plantas de la vereda. 

“Pregúntele a esa señora, capaz que tiene algo. Dejándolo con la palabra en la boca, 

casi corrí hacia la señora, que en ese momento estaba entrando en la casa. Ante mi 

pregunta de si tenía algo para alquilar, mi esperanza volvió a renacer, pero la palabra 

quizás, aunque terminaba en sí, me volvió a poner en guardia. “Quizás mi hermano 

tenga algo”. Me indicó donde encontrar su casa y hacia allí salí disparado. Toqué el 
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timbre y para bajar mi expectativa, me dije, “tené en cuenta que estas en un pueblo de 

campo, las personas duermen una larga siesta”. La puerta seguía quieta y muda y mi 

ansiedad hecha un remolino. Luego de un tiempo que me pareció larguísimo, la puerta 

se abrió y allí estaba Carlitos Lindner. Mi expectante pregunta tuvo la respuesta que 

estaba esperando todo ese día. “Si, tengo algo”. Previendo que las preguntas de rigor 

me comerían el poco tiempo que restaba para la partida del Expreso, le dije textuales 

palabras. Disculpe señor Lindner, (memoricé su apellido para congraciarme con él y 

sumar puntos como posible inquilino), sé, porque me crie de chico en el campo, que las 

personas de aquí son muy tranquilas pero mi tiempo se acaba. Tengo todas las 

garantías para ofrecerle, (previamente mi amigo de Bahía, se había ofrecido como 

garante). “Vamos primero a ver”, me dijo y después hablamos. Durante nuestra 

caminata al lugar, que resultó estar detrás de donde su hermana estaba regando, me 

siguió preguntando sobre mí y mis actividades. Cuando llegamos, el lugar, que estaba 

desde hace un tiempo cerrado, me mostró su peor cara. Téngase en cuenta que yo 

venía de Europa. Allí un inmueble en alquiler debe seguir estrictas normas de 

habitabilidad, si no es inmediatamente clausurado. Allí las inspecciones se hacen y el 

ayuntamiento actúa al respecto sin anestesia.  

A pesar de la cara lúgubre que me presentó la casa, mi entusiasmo la vio hermosa. 

Luego de la recorrida de rigor y el acuerdo económico, le pregunté, ¿cuándo 

firmábamos el contrato? Le aclaré que tenía garante con recibo de sueldo. Me miró en 

silencio y luego de una larga pausa, me preguntó: ¿para qué contrato? E 

inmediatamente disparó, ¿Por qué, no me va a pagar? En el primer momento me quedé 

mudo de sorpresa, pero luego, pensé, es cierto, por qué no le voy a pagar. Allí mismo, 

sellamos el trato con un apretón de manos y le dejé una seña por el monto estipulado. 

Con el correr del tiempo enhebramos una linda amistad con Carlos, al cual guardo en 

mi corazón.    

El Expreso Cabildo, del que, también guardo hermosos recuerdos, me estaba 

esperando. Me fui con el corazón rebosante, parecía imposible, pero… ESTOY EN 

CABILDO.   

Finalizando, (al fin), los primeros meses fueron muy interesantes. Las personas con las 

cuales me cruzaba durante mis caminatas, me miraban con curiosidad. Algunas me 

paraban y preguntaran quién era y de donde venía. Dos personas, cercanas a mi edad, 

me pararon y me dijeron a boca de jarro, “creemos que usted es Yabrán”. Pero la 

pregunta más frecuente era, ¿Por qué Cabildo? si aquí no pasa nada y para mis 

adentros pensaba, justamente ese era uno de los motivos. El modelo urbano de las 

grandes ciudades, pensado para una mejor calidad de vida, ha fracasado. Pequeñas 
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cajitas de cemento, apiladas unas sobre otras con ventanitas que miran a otras cajitas 

de cemento, han cortado la relación del hombre con la naturaleza, con sus congéneres 

y consigo mismo.  

Generalmente daba una explicación estándar, porque, la verdad, mi llegada y vida en 

Cabildo no tiene una explicación racional, sino espiritual. 

Giorgio Carelli 

 

 

 

 

  



Cabildo y su gente 138 

   Capítulo 
Año 2012 
 

Cabildo a 109 años de su fundación continuaba presentando la problemática 

originada por el éxodo de sus habitantes, ya que los jóvenes se marchan estudiar y no 

regresan porque no tienen donde ejercer su profesión.  

 En el curso del año doce familias 

recibieron otras tantas viviendas en el 

complejo de treinta y ocho unidades, el resto 

aún se encontraban en ejecución. 

 Recibieron subsidios la Escuela Media N°4 

y el Jardín de infantes N° 937. 

Como resultado del Presupuesto Participativo recibieron importantes sumas de 

dinero la Agrupación Amigos de la Estación, la Parroquia “San José”, la Asociación de 

Bomberos Voluntarios y el Club Pacífico. 

La Parroquia “San José”, centro de la cultura espiritual de Cabildo, cumplió 75 años 

el 11 de abril. El acontecimiento fue celebrado con una Misa en Acción de Gracias 

oficiada por Monseñor Néstor Navarro y Padre Daniel Jany, seguida por un almuerzo 

que congregó a numerosa concurrencia.   

Los Bomberos Voluntarios siguieron trabajando de buena manera y con la finalidad 

de recolectar fondos para realizar una importante mejora y ampliación en el cuartel 

central. Realizaron una rifa que ofrecía como premio una casa ubicada en la calle 

O’Higgins que se encontraba en una fase muy adelantada de su construcción y que 

sortearían en junio del 2013. 
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 Se realizó el cordón cuneta en el barrio Victoria Sinclair y se estuvieron haciendo 

movimientos de tierra dentro de las instalaciones del Club Pacífico para construir una 

cancha para divisiones menores. 

El Club de Tejo, con un núcleo de entusiastas participantes, realizaron campeonatos 

que congregaron una importante concurrencia. 

 

Ciclismo de Montaña 

Después de un evento de 

cicloculturismo que organizaron los 

Bomberos Voluntarios, se despertó en 

algunos la idea de participar, y 

después -dijeron- no se bajaron más.  

Se formó un grupo, que fue 

creciendo y se animaron a participar 

en carreras regionales hasta que 

formaron parte de competencias 

entre 40 y 60 kilómetros recorriendo 

planicies y caminos serranos, con la firme convicción de que además de hacer deporte, 

lo disfrutan y cuidan la salud. El 8 de Julio del año 2012 fue un día revelador.  
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La plaza Victoria Sinclair recibió 600 atletas y ciclistas, más familias, acompañantes 

y pobladores locales que colaboraron y participaron en el primer evento deportivo de 

la localidad que combinaba 3 disciplinas.  

La idea de llevar a cabo un evento que estimulara 

el deporte, pero principalmente convocara a 

personas de otra localidad a visitar nuestro pueblo 

tomó forma gracias al apoyo de la Asociación 

CreeSer representada por Daniel Depaoli y Fernanda 

Mariel Adrover que sin ser de la localidad brindaron 

toda su experiencia en organización de eventos 

deportivos desinteresadamente. De la misma forma 

Angel Benatti Contenidos llevó a cabo el diseño de los 

flyers y remeras del evento absolutamente ad 

honorem. A ellos se sumaron la Delegación 

Municipal Cabildo de la mano de Sebastián Angelini, 

el grupo Amigos de la Estación, y numerosos 

pobladores locales entre los que destacamos a la 

familia Canclini que voluntariamente estuvieron en 

cada esquina señalizada, cada puesto de 

hidratación, cada inscripción realizada, cada remera entregada, fiscalización, retiro de 

trofeos y un sin número de trabajos que conlleva la organización de un evento de esta 

magnitud. Hubo fallas propias de una organización amateur y sin fines de lucro, pero 

se logró obtener un resultado que no esperábamos: la propia comunidad admirando y 

valorando lo que es posible hacer con voluntad y entrega, fue posible lograr que más 

de mil personas visiten simultáneamente la localidad.  

Durante dos meses la región habló 

de Cabildo en la radio, la televisión, el 

diario y las redes sociales. posible 

lograr que más de mil personas visiten 

simultáneamente la localidad. 
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Compartimos algunos de los comentarios que recibimos luego del evento: 
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Eunice Canclini 

30 Años de la Guerra de Malvinas 

Los 30 años de la Guerra de Malvinas, no pasaron 

desapercibidos en nuestro pueblo. Se descubrió una 

placa en honor a los ex combatientes de nuestro 

pueblo.  

Y en La Nueva Provincia del 15 de julio, bajo el título 

“Una guerra sin sentido” nuestro vecino Néstor 

Gabbarini, ex combatiente, hace un relato 

emocionado de los días vividos en tan tristes circunstancias y expresa que aceptó la 

invitación de concurrir a la Escuela N° 19 a contar su experiencia, porque allí había 

estudiado… “Era terrible lo que se vivía. Supervivencia pura” cuenta.  
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Grupo de Running: Correcabildo 
 

Vamos que nos vamos 

 

Corría el mes de julio de año 2012, cuando desde el rol de Profesor de Educación 

Física, apareció en mí la inquietud de conformar un grupo de running en la localidad.  

Comenzamos organizando una reunión informativa en la Biblioteca Mariano 

Moreno con el objetivo de conversar acerca de los beneficios físicos, psicológicos y 

sociales de esta práctica deportiva.  

Fue así como comenzamos los entrenamientos semanales con una frecuencia de tres 

días. Rápidamente muchos de los alumnos que conformaron el grupo comenzaron a 

entusiasmarse y crecer paulatinamente con la práctica de este deporte. 

Todos tenemos objetivos bien diferenciados, algunos se comprometen más con las 

distintas pruebas de calle que se desarrollan en la región, otros disfrutan meramente 

del placer de practicar actividad física al aire libre, sin fines competitivos. 

Los más aficionados a las competencias han llegado a participar en carreras de calle 

y de montaña en localidades vecinas como Villa Ventana, Monte Hermoso, El Perdido, 

Bahía Blanca, Villa Iris, Coronel Pringles, La Adela y también hay quienes se animan a 

más y llegan a Buenos Aires, Rosario, San Martín de los Andes. 

Hoy, luego de casi 6 años, algunas caras cambiaron, otras permanecen y siempre 

hay alguien más que quiere sumarse a compartir esta pasión, que se pone en marcha 

cuatro veces a la semana en horario vespertino. 

La reflexión más importante que quiero dejar es que aún las personas que tienen una 

escasa historia deportiva pueden comenzar a practicar el atletismo, sólo necesitamos 

un par de zapatillas, y buena energía para demostrarte a vos mismo que el 

funcionamiento de todos los aparatos y sistemas del organismo pueden mejorar si te 

animás a empezar a trotar. 

Profesor Guillermo Scaringi 
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Antonio Manuel García “Antonito”, nació en Cabildo el 19 de noviembre de 1928 y 

vivió allí toda su vida. Desde los 13 años se dedicó a la mecánica. Empezó como cadete 

y limpiador de piezas, y gracias al apoyo de personas como don Alfredo Marconi, llegó 

a tener su propio taller. Es en ese lugar dónde por el año 1960 el entonces párroco del 

pueblo, padre Antonio Porta, en una charla de amigos comparte con él la idea de crear 

un instituto secundario ya que el pueblo carecía de él. Al poco tiempo, y con el apoyo 

de otras familias del pueblo, se funda el Instituto Nuestra Señora del Sur. Antonio tuvo 

una activa participación en esta fundación.  

Pasaron unos años, y de la mano del nuevo 

párroco padre Pablo Lell, Antonio se acerca al 

scoutismo. Trabajando organizativamente en el 

movimiento, una tarde recibe la propuesta del 

párroco para que se hiciera cargo de la parte de 

educación física de los chicos del grupo scout y, 

provisoriamente, del Instituto. Si bien la 

experiencia scout duró unos pocos años ya que el 

grupo terminó disolviéndose por falta de dirigentes, él siempre recordó esa etapa de su 

vida con mucho cariño y nostalgia. Solía repetir: “Scout un día, scout toda la vida”.  

Pero por otro lado, lo que empezó siendo provisorio, casi un accidente, se convirtió 

en su vida ya que Antonio trabajó por más de 30 años como profesor de Educación 

Física del hoy desaparecido Instituto Nuestra Señora del Sur. A falta de un título, 

Antonio se valió de sus experiencias en el scoutismo y de algunos cursos que le 

permitieron formarse, pero sobre todo fue un profesor generoso que puso su corazón 

en su labor, abierto siempre al diálogo con los alumnos y padres. 

Desde este lugar fue uno de los impulsores de 

llevar el vóleibol al pueblo, organizando torneos 

en los que no sólo participaban jugadores del 

pueblo sino también de Bahía Blanca y la zona, 

y que tenían una masiva convocatoria de gente 

de distintas edades. 

Compañeros de trabajo, alumnos, amigos y 

familia lo recuerdan siempre por su 

preocupación y ocupación por los jóvenes, por fomentar el deporte, la solidaridad y el 

trabajo en equipo, por su generosidad sin límites, por su honestidad y porque toda su 

vida fue un testimonio de fidelidad, bondad, compromiso y lucha.  

Falleció el 4 de octubre de 2012. 

Mónica García 
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Asociación Civil Hogar “Amor de Cabildo” 

uestra institución de bien 

público, fundada el 19 de 

octubre de 2012 a partir de una 

reunión que convocó a gente del 

pueblo con el objetivo de brindar 

a los abuelos de Cabildo un lugar 

donde puedan vivir tranquilos, 

bien cuidados y atendidos por 

profesionales y que la familia 

pueda estar cerca de ellos, 

visitarlos y participar de distintas 

actividades de recreación, 

entretenimiento, físicas y educativas, manteniendo un ambiente familiar armónico sin 

tener que sufrir el amargo desarraigo familiar al tener que llevarlos lejos de la tierra 

que los vio crecer, para internarlos en geriátricos de la zona. La historia de nuestra 

institución comienza con el sueño de Don Erwin Brustle que recorrió todo el pueblo 

hablando con vecinos, comerciantes, docentes, instituciones barriales, Delegación 

Municipal y familiares de pacientes alojados en geriátricos de la zona. 

 Es cierto que aún no contamos con las instalaciones que necesitamos, también es 

cierto que cuando comenzamos no teníamos más que un sueño compartido por los 

socios activos y la Comisión Directiva. No teníamos más que una hermosa idea. 

 El 16 de junio de 2014 nuestra Asociación es inscripta y aprobados los Estatutos 

Sociales por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas. El 14 de abril de 2015 se firma 

la cesión de derechos y acciones posesorias y transfiere a título gratuito la familia 

Iriarte a nuestra Asociación un inmueble de una hectárea ubicado en calle Los Paraísos 

a la altura del 400. El 29 de mayo de 2015 realiza la actuación notarial el Sr. Claudio 

Martin Rieu. Ahora sí tenemos tierra sobre la cual podremos plasmar el hermoso 

sueño. También es cierto que tenemos la cesión de derechos y acciones posesorias 

pero aun no contamos con el dominio del inmueble. 

En diciembre de 2015 se solicita el aprovisionamiento de agua potable y el 

suministro de energía eléctrica en el predio en cuestión. Marzo de 2016 ABSA coloca 

el medidor de agua y la Cooperativa de Luz y Fuerza de Cabildo nos provee de energía 

eléctrica trifásica. Se comenzaron a realizar por esa fecha los primeros movimientos 

de la obra de construcción del futuro Hogar para adultos mayores en Cabildo; limpieza 

N 
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de terreno, zanjeo, cimientos, se levantaron los tabiques en ladrillón y cerámicos y en 

febrero de 2017 se terminó el trabajo de encadenados sobre las dependencias 

construidas:  cuatro dormitorios, dos baños, cocina, enfermería, lavadero, 

administración, recepción y salón comedor de usos múltiples. 

También cabe señalar que en la faz administrativa se concretó la reforma del 

Estatuto Social original en su artículo trigesimoctavo sobre la institución destinataria 

de los bienes remanentes en caso de disolución de nuestra institución, originalmente 

el Centro de Jubilados de Cabildo. En Asamblea extraordinaria del 12 de febrero de 

2015 se cambió la institución por Asociación Bomberos Voluntarios de Cabildo, y el 2 

de febrero de 2017 se dicta la resolución 315 aprobando dicha reforma por la Dirección 

Provincial de Personas Jurídicas. 

Es importante mencionar que se realizaron gestiones, desde 2016, por medio de la 

Delegación Municipal en Cabildo para resolver el dominio del inmueble sobre el que 

estamos construyendo el futuro Hogar. Esta Comisión Directiva solicitó acogerse a los 

beneficios del régimen de Regularización Dominial que lleva adelante la Provincia de 

Buenos Aires a través del Municipio de Bahía Blanca.  

Cabe destacar que con el aporte voluntario de los socios activos y personas que 

colaboran donando dinero, tiempo, dedicación, esfuerzo y trabajo personal, para que 

hoy podamos concretar parte del sueño compartido. La tallarinada y bingo en 

noviembre de 2016 y la obra de teatro presentada en la Sociedad Italiana de Cabildo, 

a total beneficio de nuestra institución. Nuestro padrón de asociados activos creció 

hasta llegar a 323 socios  

Hoy estamos agradecidos, primero a Dios por haber llegado hasta aquí y ver de a 

poco concretarse el objetivo perseguido después de varios años de esfuerzos, trámites, 

gestiones y frustraciones, aunque siempre vividos con la esperanza de que un día aquí 

en este pueblo de Cabildo los abuelos tengan lo que merecen, después de una vida de 

trabajo y esfuerzo, un lugar, un Hogar, una familia unida y feliz en este pueblo del sur 

bonaerense que los vio crecer. 
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El 26 de octubre celebró sus 25 años el Jardín de Infantes N° 937 “Manuel Barreiro”. 

Con tal motivo se realizó un emotivo acto protocolar enfrente al lugar que ocupaba la 

institución en la sede de la Asociación de Fomento del Barrio Victoria Sinclair. 

El festejo, desarrollado con un clima propicio para el reencuentro y el homenaje, 

con el marco verde de la Plaza Victoria, y el entusiasmo y emoción de los presentes, 

quedó para siempre en el recuerdo. 

 

 

 

  



Cabildo y su gente 148 

   Capítulo 
Año 2013 
 

Centro de Educación de Adultos Nº 703/21 

l C.E.A. N° 703/21 funciona en dependencias de la Delegación Municipal de la 

localidad, pertenece a la Escuela Primaria de Adultos, Nucleamiento N° 721 con 

Sede en la ciudad de Bahía Blanca, en la actualidad está a cargo de la docente Mónica 

Gismano. 

Dicho centro pretende que los Jóvenes y Adultos que no hayan podido culminar sus 

estudios primarios lo pueden hacer teniendo como objetivo el logro de una Educación 

Integral, Permanente y de Calidad garantizando la Igualdad, Gratuidad y Equidad. 

Desde el año 2013 al 2017 surge el rol pedagógico del maestro de ciclo en los 

espacios de fortalecimiento de la trayectoria educativa para apoyar, acompañar y 

estimular a los alumnos menores que cursaban Bachillerato de Adultos en la Escuela 

de Enseñanza Secundaria N°4 y en el año 2018 ese rol pasa desempeñarse en lo que 

se denomina “FINES Trayecto Secundario” dependiente del C.E.N.S. N° 451 de la ciudad 

de Bahía Blanca. 

También se trabaja en forma conjunta con el Centro Tecnológico Cabildo en donde 

los alumnos pueden interactuar con las nuevas tecnologías. El mismo está a cargo de 

la profesora Marisa Dietrich. 

La Educación de Jóvenes y Adultos busca garantizar la inclusión social de sus 

destinatarios que son siempre diversos, portadores de prácticas, saberes, valores y 

hábitos diferentes entre sí, intentando la construcción de nuevos conocimientos 

basados en las particularidades socioculturales, laborales, contextuales y personales 

de la matrícula con la que cuenta. 

  

E 
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Don José Luis Moriones presentó su segundo libro “Manojo de 

Recuerdos” 

Cuenta don José Luis Moriones, que la idea de 

escribir algo nació cuando se jubiló. Ese día dejaba en 

el camino un montón de cosas que pasaban a ser 

solamente un recuerdo. 

Y comenzó a escribir, sin pausa, hasta que el último 

día de 1999 cerró la recopilación de datos, con la 

esperanza de ver algún día el sueño cumplido de 

publicar su obra, aclarando que, algunas cosas 

quedaron sin relatar. 

Así fue que en el mes de setiembre de 2003, se 

cumple el deseo, con la edición impresa de “Relatos 

de un Peón Rural”. 

Y como su afición de escribir siguió latente, fue 

en busca de esas historias que habían quedado sin 

relatar, y en el mes de mayo del 2013, con la sala de 

la Biblioteca “Mariano Moreno” colmada de 

público, en adhesión a los 50 años de esta 

institución, presentó su segundo libro: “Manojo de 

Recuerdos”. 

José Luis Moriones, nació un 19 de marzo de 

1923 en una chacra próxima a la localidad de 

Cabildo, conocida como “Campo Eliseche”. Hijo de 

Segundo Moriones y Basilia Llorens, inmigrantes 

españoles que como tantos, dejaron a sus familias, 

para ir muy lejos en busca de un futuro mejor. Es el mayor de cuatro hermanos y desde 

pequeño estuvo ligado a las tareas rurales, a las que les brindaría la mayor parte de su 

vida. Curso sus estudios primarios en la Escuela N° 19 “Remedios de Escalada de San 

Martín”, esa fue toda la educación formal a la que pudo acceder, el resto sería fruto de 

su curiosidad y deseos de superarse. Portador de una frondosa memoria y de una 

particular habilidad para retener datos y detalles que para cualquiera resultarían 

insignificantes; quizá la sordera que marcó su vida desde muy joven, haya contribuido, 

paradójicamente, con ello. 
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Algunas malas cosechas, granizo de por medio, obligaron a la familia a abandonar 

la chacra y mudarse al pueblo; según él mismo cuenta, con el fruto de lo obtenido en 

una cosecha junto a su padre y su hermano Oscar (Coco), pudieron comprar la quinta 

que habita la familia hasta estos días, media hectárea ubicada en la calle 

Independencia, del barrio Victoria Sinclair. 

Su vida como jubilado le traería grandes satisfacciones. Comenzó llevando a papel 

todas aquellas historias vivenciadas a lo largo de años durante su paso por el campo, 

el pueblo y la región. Parajes, arroyos, sus queridas sierras, personas y personajes 

recobraban vida en sus reseñas. Tanto fue el material colectado que ameritó la 

publicación de su primer libro “Relatos de un Peón Rural”, su gran orgullo, y poco a 

poco, sin imaginarlo comenzó a convertirse en referencia a la hora de consultar sobre 

algún hecho vinculado a la historia de su pueblo. 

Pero aún quedaba más, su espíritu inquieto, incansable, fuerte como aquellos 

alambrados por él levantados, que aún hoy bordean algunos campos de la zona, 

hicieron que continúe escribiendo y que publique su segunda y última obra “Manojo de 

Recuerdos”, llenándolo de inmensas alegrías, en especial del reconocimiento de toda 

su comunidad, con lo cual podemos afirmar que su tarea estaba cumplida. 

Aunque en el caso del tío Luis, no sea tan sencillo afirmar eso… es habitual observarlo 

escribiendo o haciendo otras actividades, porque en definitiva, personas como él, lo 

que no pueden, es dejar de hacer. Por ello hoy a sus noventa y tantos, puede vérselo 

tomando una azada, una pala o un hacha, es de esas personas que con su conducta y 

sin necesidad de decir, brindan su ejemplo, enseñanzas de vida que solo se transmiten 

de esa forma, simplemente, ¡haciendo y SIENDO! 

Jorge, Nora y Mariano Moriones 

En mayo, la Asociación de Fomento 

Cabildo donó la bandera para el mástil de la 

Plaza de Mayo. 

Cabildo celebró en su Plaza Central y con 

un colorido desfile los 110 años de su 

fundación en un acto que rescató su 

historia de esfuerzo y trabajo y la 

trascendencia de sus valores de pueblo. 

Momento propicio en que se destacó que 

cada vez más gente elige y pondera nuestros valores como comunidad. 
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El pasaje de los participantes dejó color y entusiasmo convocando a una gran 

cantidad de pobladores y como se dice en estos casos, medio pueblo desfiló y medio 

pueblo aplaudió.  El desfile se llevó a cabo por la calle las Heras frente a la Plaza de 

Mayo y lo encabezaron los seis midgets que participaron en los campeonatos invernal 

y estival, incluyó a estudiantes, instituciones educacionales, centros tradicionalistas, 

coros, escuelas de gimnasia, cuerpo de bomberos, servicio de salud, centro de 

jubilados, entre otros, y sobre el mediodía los presentes pudieron participar de una 

sabrosa choriceada gratuita que unas horas antes hacía sentir su aroma desde las tres 

grandes parrillas colocadas en la plaza. 

Se entregaron en esa oportunidad subsidios para la Juventud Agraria y el Centro de 

Jubilados y Pensionados. También se entregó una plaqueta a José Luis Moriones, a 

quien el Director del Instituto Cultural, Sergio Raimondi, definió como un vecino 

fundamental, autor de los libros Relatos de un Peón Rural y Manojo de Recuerdos, a 

través de los cuales se ha encargado de mantener la memoria del pueblo. 

Este año se entregaron las veintiseis casas restantes del plan federal y también se 

informó que una manzana que se encuentra ubicada frente al Barrio Victoria pasó a 

ser terreno municipal con la idea de programar otro plan de viviendas para el sector. 

Se realizaron tareas de pavimentación y cordón cuneta en distintas zonas del 

pueblo. Con relación a la infraestructura, se recibieron importes para reparar las Salas 

Médicas.  

El pueblo fue dotado de una Guardia Urbana Municipal para educar e infraccionar a 

los conductores. 

El Club Atlético Pacífico posa 

celebrando el título de Campeón 

2013. 

Mientras tanto, trabajaban para 

lograr la cancha propia para la 

escuelita de fútbol, cercana al 

predio principal donde pudieran 

los pequeños realizar sus 

actividades. Fueron alentados por 

un Proyecto Participativo del que 

obtuvieron el primer premio y con el dinero allí conseguido apostaron a la cancha con 
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un buen nivel de participación, tanto de los 

padres, como de los chicos que continuaban 

participando en encuentros de la zona. 

Costumbres de pueblo. Bicicleta sin 

cadena, ni candado, y un perro al sol sin 

ningún extraño a quien ladrar, dan cuenta de 

costumbres, valores y modismos que 

sobreviven… 

“Bibliotecas de pueblo, el lugar donde se borran las fronteras…” 
Natalia Gelós 

El 1 de junio, la Biblioteca “Mariano Moreno” cumplió sus 50 años. Un ícono muy 

importante en la cultura de la población, el lugar de lectura, el lugar de encuentro, el 

sitio en el que se reúnen los escolares para hacer sus tareas, el lugar que acerca los 

libros a la gente, el lugar en que los cuentos les sonríen a los niños y les tienden la 

mano para que no los suelten a lo largo de su vida… 

Con motivo de esta celebración, a fines de 2012 se hizo 

un concurso para lograr el Logo que se usaría en los actos 

conmemorativos. Fueron muchas las propuestas recibidas 

y dada la calidad y originalidad que presentaban, se 

decidió armar un diseño tomando diversas partes que 

concitaban la atención por su forma y su significado. 

Confeccionó el armado final la profesora Nora M. Berthet 

de García.  

En la reseña institucional se da cuenta de 

los actos realizados, destinados al homenaje y 

al recuerdo: exposiciones, disertaciones, 

presentaciones, muestras, que culminaron 

con un emotivo homenaje a bibliotecarios y 

colaboradores que fueron parte de los 50 

años transcurridos, del que participaron las 

instituciones locales.  
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Cooperativa Olivícola Patagonia de Cabildo Ltda. 

n julio del año 2013 en la Delegación Municipal de Cabildo, el señor Tomaselli, 

invitó a productores de la zona para informar sobre las buenas condiciones 

climáticas para la producción olivícola en esta región.  

Fue así como en reuniones sucesivas aprendiendo y organizando se decidió 

constituir una cooperativa de productores. Se logró en septiembre del 2016 la 

personería jurídica. En la actualidad hay nueve establecimientos productores que 

pertenecen a esta cooperativa. 

En el Partido de Bahía Blanca, se encuentran en las localidades de Cabildo, Cochrane, 

Paso Mayor, Calderón y Los Mirasoles y dos en el Partido de Coronel Pringles, uno en 

la zona del Dique Paso Piedras y el otro en Fra-Pal. 

Los montes de olivos son principalmente de variedades arbequinas que son 

destinadas para la elaboración de aceites de muy buena calidad. 

Uno de los productores posee la planta de extracción de aceite y otra está en 

construcción. Los primeros olivos plantados en la zona, son de más de sesenta años y 

muestran su buena sanidad y producción a lo largo del tiempo. 

En la actualidad, muchos de los 

integrantes de la Cooperativa 

Olivícola, procurando potenciar la 

idea de crear valor agregado y 

diversificar la actividad productiva, 

conforman un grupo de trabajo, 

junto al INTA para promover el 

turismo rural y todas las actividades 

asociadas a él, tales como el 

trekking, el avistaje de fauna y flora, 

el hospedaje y alojamiento en fincas 

rurales y, sobre todo las actividades gastronómicas que reúnan las tradiciones de los 

inmigrantes con la producción agropecuaria tradicional de la región. Así nace la 

propuesta de la Gastronomía Mediterránea donde confluyen las bondades del aceite 

de oliva, las aceitunas, el cordero, el asado y la amplia variedad de platos que surgen 

del crisol de tradiciones y la cocina de las diferentes corrientes inmigratorias de la 

región del sudoeste bonaerense. 

E 



Cabildo y su gente 154 

Un hito en la historia de la cooperativa fue lo gestado en 2014, con el envío de dos 

ejemplares de olivo a Roma. Así retrataba La Nueva, el acontecimiento. 

 “… dos brotes de olivo 

procedentes de la localidad 

de Cabildo han llegado a 

manos de los jardineros del 

Vaticano, en Italia, para que 

el mismísimo Papa Francisco 

se encargue de llevarlos en 

su próximo viaje a Jerusalén, 

donde participará de su 

plantación en el huerto de 

Getsemaní. El acto de 

plantar esta especie bíblica, 

considerada por la Iglesia 

como un símbolo de 

productividad, belleza y dignidad, repetirá lo que hizo cincuenta años atrás el papa 

Pablo VI, al punto que la nueva planta estará junto a la de 1964. El papa Francisco 

plantará el olivo, como signo de la paz en el mundo, en el lugar donde Jesús oró la 

noche antes de ser arrestado por los soldados guiados por Judas Iscariote, dando inicio 

a un proceso que terminaría en su crucifixión. La planta en cuestión es un pequeño 

brote de una centenaria plantación de la Cooperativa Olivícola de Cabildo, y el contacto 

entre el Vaticano y Bahía Blanca fue a través del maestro oleario Víctor Tomaselli, una 

de las personas de mayor sabiduría en la obtención del aceite de las aceitunas. De los 

dos brotes remitidos a Europa, uno llegará a Jerusalén, y el otro será colocado en 

Castelgandolfo, donde se ubica la residencia veraniega de los Papas. Cuando, desde el 

Arzobispado de Florencia, en Italia, se mencionó la idea de que el Papa llevara una 

planta de la Argentina, surgió el nombre de Tomaselli como referente. El olivo proviene 

de una plantación de más de 80 años originada por el Doctor Juan Rudolf y su 

antigüedad fue verificada, antes de confirmar su envío a Tierra Santa, mediante 

estudios específicos de ADN. No deja de ser motivo de orgullo y satisfacción un hecho 

de semejante trascendencia para el mundo cristiano en particular, y para nuestra 

región en particular: que una planta tan simbólica como el olivo, generada a partir de 

décadas de esfuerzo y dedicación en una zona donde el clima no es acaso el más 

adecuado, termine formando parte de un espacio tan emblemático en la historia de la 

humanidad. El olivo de Cabildo convivirá con plantas de su misma especie que, en 

algunos casos, se reconoce han logrado sobrevivir más de dos mil años –testigos de 
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aquella aprehensión de Jesús-, lo que representa una especie de “pequeño milagro” del 

que ahora los bahienses seremos parte, por esas curiosas jugadas de un destino que 

tiene tanto de azar como de trazado divino.”  

La Nueva, 19/5/14, Olivos de Cabildo en Tierra Santa  
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   Capítulo 
Año 2014 
 

Los Bomberos Voluntarios cubren una zona de influencia de 74.000 hectáreas. En 

este año adquirieron un tinglado para ampliar el cuartel, ya que debido a la falta de 

espacio debían guardar el camión Ford 600, que representa un símbolo para el cuerpo 

de Bomberos, en el galpón de un vecino. 

El 27 de febrero asumió como Delegado Municipal, José Garabán, joven de 35 años 

perteneciente a una familia oriunda de la localidad. 

Objetivo cumplido… 

Cuando fuimos papás, nuestros días pasaban en el macrocentro de Bahía Blanca. 

Vivíamos en la primera cuadra de calle Patricios, una zona hermosa de la ciudad, en un 

departamento cómodo, y rodeado por gente amable y cálida… Lucio, nuestro hijo, se 

empezó a criar en ese medio, rodeado de nuestros afectos y familia. 

Nuestro deseo desde que supimos que nuestro hijo venía en camino a compartir la 

vida con nosotros, fue ofrecerle un espacio donde desarrollarse con libertad, y que a 

nosotros nos brindara tranquilidad y seguridad… ese objetivo se fue imponiendo en 

nuestro corazón. Así se presentó Cabildo como la mejor opción, el lugar donde ambos 

tenemos raíces y lugares comunes, el pueblo donde nos conocimos y empezamos 

nuestra historia. Al comenzar 2013, este destino deseado se empezó a hacer realidad, 

con mucho esfuerzo y sacrificio pudimos armar nuestra “caja de zapatos”, un hogar, 

con bastante verde para que Lucio ya con 5 años pudiera jugar y compartir grandes 

momentos con nuevos amigos. 

Desde febrero de 2014 que estamos viviendo nuestros días en Cabildo, participando 

en donde nos sentimos de utilidad, disfrutando de lo bueno de este pueblo, sus virtudes 

y claroscuros. Lucio ya es más cabildense que nosotros, ama este pueblo, sus amigos y 

su entorno, y eso nos hace simplemente FELICES. 

 Andrea Mundiñano – Darío Lolli 

Personal de la Delegación Municipal, estuvo trabajando en tareas de reparación, 

albañilería y pintura de la Sala de Primeros Auxilios que debió ser trasladada a la 

Delegación, como consecuencia de las grandes lluvias del mes de febrero, donde se 

inundó el edificio y se electrificaron sus paredes. 



Cabildo y su gente 157 

Continuaban recibiendo sus viviendas los adjudicatarios del barrio ubicado en la 

intersección de las calles O’Higgins y Chiclana. 

 

Se comenzaron las obras de construcción de un boulevard en el acceso, que 

comprende la longitud de dos cuadras. 

Se procedió al recambio de todas las luminarias de las calles de la localidad. 

Se desarrollaron los Carnavales en la localidad y los ganadores del 1º premio 

comparsa se preparaban para desfilar. 
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Plantemos un ARBOL “entre NIETOS Y ABUELOS” 

Nace la idea… 

A inicios del 2014, nació esta maravillosa propuesta, como parte de las variadas 

acciones del Programa Pro-Huerta, del INTA, agencia Bahía Blanca. La idea de juntar 

en una actividad a abuelos y nietos, que pudieran compartir un momento, y es así 

como en junio del mismo año, se realizó la primera plantación “Entre Nietos y 

Abuelos”, junto a la participación del Centro de Jubilados y Pensionados “Vivencia” de 

Cabildo. La propuesta tiene varios ejes, uno de ellos es la participación y trabajo en 

conjunto de instituciones locales, promoción de la forestación y el cuidado del medio 

ambiente, así como la importancia de enseñar a nuestras futuras generaciones esta 

práctica y que los ejemplares sean depositados en lugares donde se encuentren 

cuidados.  

En esta edición, realizada el 28 de junio del 2014, la Agencia INTA Bahía Blanca, 

gestionó el aporte diez árboles acacias, las mismas se decidieron implantar en el predio 

del Aero Club Cabildo. Con participación de varias familias y una tarde hermosa se 

desarrolló esta primera plantación. Juntos, abuelos y nietos practicaron cómo plantar 

un árbol. 
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   Capítulo 
Año 2015 

 

Se van ocupando las viviendas del Plan Federal correspondientes al barrio ubicado 

en O’Higgins y Rivadavia. 

Y ocurre lo propio con el barrio localizado en Rivadavia y Las Heras. 

El 22 de febrero despedíamos a Nora María Berthet de García, quien amó 

profundamente este, su lugar en el mundo: “tierra de paz y trabajo” según sus 

palabras. Gran colaboradora de “Cabildo y su gente”, que nos dejó el legado de sus 

relatos, hoy para siempre guardados en su Baúl de los recuerdos… 

En este CIENTO QUINCE ANIVERSARIO DE 

CABILDO, quiero recordar a una persona muy 

especial, que marcó en mi vida el amor por el arte y 

en particular por la pintura: ¡MI ADORADA NORA 

GARCIA! 

Fue una persona íntegra, con convicciones, con 

valores y por sobre todo una persona que dejó 

huellas por donde pasó, que me enseñó a amar 

profundamente su profesión. 

 Pasé con ella parte de mi infancia y casi toda mi 

adolescencia. Amaba ir a sus clases, sentarme en 

esas mesitas plegables del garaje, esperar las 

indicaciones y sus infaltables mates, encontrarme por las mañanas, en nuestro querido 

Instituto y compartir su vocación. 



Cabildo y su gente 160 

Me enseñó a crear, a dibujar y a derramar sobre un papel, con total libertad, mis 

sentimientos más profundos. 

Formó junto a Andrés, una familia maravillosa, fue excelente esposa, madre y por 

supuesto abuela y bisabuela. 

El Centenario, nos dio la oportunidad de volver a encontrarnos. Primero en la 

creación del escudo de Cabildo; ¡qué placer fue ayudarte! Y luego en el tan esperado 

libro del Centenario. En esa oportunidad me di cuenta, de lo que representaba el pueblo 

para ella, con qué amor y con qué facilidad escribía “El Baúl de los Recuerdos”. Nunca 

olvidó sus raíces, sus calles y especialmente a su gente. 

 Fueron meses de trabajo, de responsabilidades, de búsquedas, pero por sobre todo 

de mucha unión entre los que intentábamos escribir la historia de nuestro pueblo. 

Su pronta partida fue inesperada, pero no puedo decir que nos dejó un vacío, al 

contrario, nos dejó el alma llena de cosas maravillosas. 

Por eso, en este otoño del 2018, cada vez que veo los tonos ocres y verdes del paisaje, 

te imagino sentada sobre una gran paleta de colores, volando entre las blancas nubes 

del cielo, y admirando tu GRAN OBRA… 

¡¡¡Te llevo y llevaré siempre en mi corazón!!! 

Mónica Pasqualini 

 

Ana Menéndez y Laura 

Burgos viajaron a la ciudad de 

Luján para representar a los 

Bomberos Voluntarios de 

Cabildo en una exposición. Estas 

dos mujeres cabildenses 

colaboraron en el macro 

operativo montado para 

combatir el incendio forestal 

que azotó grandes extensiones 

de bosques patagónicos. Fue 

durante los últimos días de 

febrero y también el 24 de marzo que concurrieron a colaborar en los faldones 

cordilleranos de Chubut.  
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Ana contó que fue primero al lago Cholila, donde estuvo siete días, como chofer de 

una 4 x 4. Fue difícil porque era terreno de cordillera y no llano como están 

acostumbrados. Posteriormente estuvo en lago Puelo y Los Alerces para reemplazar a 

los brigadistas que habían ido a colaborar con el incendio en Chile. Allí trabajó como 

chofer y como brigadista en el combate y extinción del fuego. 

Laura viajó el 24 de marzo y le tocó trabajar en lago Puelo. Trabajaban extinguiendo 

el fuego desde las 7.30 de la mañana hasta que oscurecía. 

Ya se encuentra prácticamente concluida la obra de ampliación de las instalaciones 

del Frigorífico Cabildo, establecimiento industrial de la Cooperativa Obrera ubicado en 

esa localidad distante 50 kilómetros de Bahía Blanca y en el cual se fraccionan carnes 

y se elaboran fiambres, embutidos y hamburguesas. 

La calidad de estos productos, la mayoría de ellos bajo la reconocida marca “Sombra 

de Toro”, es la resultante de una planta de primer nivel que mantiene estrictas normas 

de seguridad e higiene. 

Para mejorar la operatoria del frigorífico, en los últimos meses se encaró una 

importante extensión de la zona de recepción de medias reses y expedición de 

productos que prácticamente duplica la superficie anterior. 

También en un sector del frente del edificio principal se colocó una importante 

cámara frigorífica para congelamiento de productos con una capacidad de casi 500 m3 

y se repavimentaron 480 m2 de playa de carga y descarga. 

Finalmente, en forma contigua a la zona de cocina y hornos, se construyeron 

dependencias para el lavado y depósito de moldes. 

Eduardo Roldán nació en Cabildo. Formó su familia con Elda Espelet y por razones 

laborales en el año 1983 se radicó en Bahía Blanca y trabajó en el comercio de la familia 

de Alfredo Palacios. Siempre tuvo la idea de regresar a su pueblo natal, donde 

conservaba la casa de sus padres, en la que pasó sus primeros años y su juventud.  

En mayo de 2015, cuando se jubiló, cumplió ese anhelo y después de 33 años vuelve 

a ser un habitante de este pueblo. Y sigue trabajando como desde hace 37 años, ahora 

en el campo, con la familia Palacios. 

Familia Roldán 
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El 11 de mayo de 2015 las Damas Cooperativistas celebraron sus 25 años reunidas 

bajo el lema “El andar sencillo perdurando en el tiempo, es nuestro mejor aliciente 

para seguir adelante…” 

Los Bomberos Voluntarios tienen en marcha la construcción de un gran galpón, y 

ampliación de instalaciones, que dotará de comodidades para desempeñar la labor 

que desempeñan. 

El Centro Tecnológico Comunitario pasó a ser una dependencia de la Escuela Laboral 

San Roque, y se dictaron cursos de Higiene Institucional y Manipulación de Alimentos. 

El mantenimiento de los espacios públicos y el barrido de calles lo realiza una 

Cooperativa de Trabajo compuesta por 10 personas. 

El Fútbol Club pintó las instalaciones del 

gimnasio y colocaron la nueva cartelería. 

Además de construir la nueva vereda. 
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2º Edición “Plantando Árboles entre Abuelos y Nietos” 

La actividad tuvo mucha aceptación, y tal es 

así que en el mismo predio del Aero Club 

Cabildo, dispuestos a seguir colaborando con la 

propuesta, el 13 de Septiembre del 2015, se 

desarrolló la 2º edición de Plantemos entre 

Nietos y Abuelos, en esta oportunidad la 

Delegación de Cabildo, a través de su Delegado 

José Garabán, gestionó el aporte de diez 

arbustos retamas, y sumamos unos seis 

arbustos transparentes, actividad en la que continuó colaborando el Centro de 

Jubilados y Pensionados “Vivencia”. Este día también participó el Móvil de Gestión del 

PAMI con la presencia del titular de la agencia Sr. Damián Vanzini. 

 

Pequeño relato de estos tiempos 

Don Ramón García y doña Ángela Salvadora Peña (ambos españoles) se 

encontraban en Cabildo desde mediados de la década de 1920, don Ramón prestaba 

servicios de reparación de las reconocidas máquinas de coser SINGER, y doña Ángela 

viajaba periódicamente en el tren a Bahía Blanca a tomar cursos de costura a máquina, 

que los repetía en el pueblo, a las señoras de la época, su familia contaba además con 

6 hijos entre niños y adolescentes. El 8 de enero de 1929 nace en Cabildo (FCS) Haideé 

Esther García Peña…. Esta historia podría continuar, pero no tiene motivos de hacerlo 

por ahora. 
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Viajemos ahora en el tiempo y espacio a otras personas, relacionadas por cierto con 

los anteriores, ahí aparecemos Marcela, Pablo y sus hijos, que después de buscar por 

varios sitios una residencia del tipo “rural” (General Cerri, Villa Bordeu, Lartigau, 

Argerich, Mascota entre otras) damos por pura casualidad con CABILDO. ¿Cuál fue la 

casualidad? Una información en La Nueva Provincia de un remate judicial, fuimos al 

pueblo, ubicamos los terrenos, consultamos conocidos, Marcela pujó en el remate 

(intimidaciones y presiones incluídas), y, finalmente el rematador bajó el martillo. 

“HABEMUS TERRENO” fue el mensaje que recibí la mañana del jueves 20 de noviembre 

de 2008 en un recreo de mi trabajo. El sábado 22 nos hicimos presentes en el potrero 

pelado adquirido, conocimos y recibimos al primer vecino, Don Aldo Farabolini, que 

muy atento y cordialmente nos ofreció y brindó todo tipo de ayuda, habitual (creo) para 

gente de la “ciudad” que aparece “nueva” en un pueblo. IMPECABLE. 

Después, poco se podía hacer sin agua y en una época de sequía muy brava, siguió 

la búsqueda de un molinero, realizar la perforación, y en los primeros días de marzo de 

2009 teníamos molino y agua. Inmediatamente iniciamos en familia la construcción 

(siempre venía don Aldo a inspeccionar, tomar unos matecitos y conversar), tuvimos en 

plena obra la gran nevada del 22 de Julio, pusimos los primeros árboles, hicimos quinta, 

nos sorprendió la gripe A, y por nuestro trabajo se suspendieron las actividades 

laborales, así que la obra pudo avanzar, a paso lento y sin pausa, finalmente y después 

de seis años, felices y cansadores, en junio de 2015 se produjo LA MUDANZA. 

Todavía me causa gracia cuando recuerdo que les comuniqué a nuestros amigos que 

nuestra nueva dirección era calle sin nombre y sin número, código postal 8118, Cabildo, 

Provincia de Buenos Aires.  

Lo que siguió es lo de estos casos, involucrarnos con las actividades del pueblo, la 

Iglesia, ir a la Cooperativa Obrera o al corralón de Sombra de Toro, hacerse de 

conocidos, más el Centro de Jubilados, más la Sociedad Italiana, más… y así llegamos 

al 115 aniversario de Cabildo, contentos por participar y alegres de ser habitantes de 

este pueblo, que lo consideramos nuestro pueblo aunque más no sea por adopción y 

que nos hayan aceptado, por supuesto. 

¿Y qué tiene que ver el comienzo de este relato con nosotros? Es fácil: Haideé Esther 

García fue mi mamá, quien, en su simpleza siempre nos decía, pensar que yo nací en 

Cabildo… 

Pablo Raúl Vernière 
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El Expreso Cabildo durante mucho tiempo, 

como única empresa de transporte de 

pasajeros, dejaba de funcionar. Hoy los 

cabildenses recuerdan su actitud de servicio, 

sus años de permanencia y su viejo colectivo 

encabezando las caravanas de Año Nuevo… 

El 10 de diciembre de 2015 asumió como 

Delegado Municipal el Ingeniero Néstor Bartel, quien durante los últimos años se 

había desempeñado como Presidente de la Asociación de Bomberos Voluntarios de 

Cabildo. 

Grupo de emprendedores locales 

Un grupo de emprendedores locales hace aproximadamente tres años decidieron 

reunirse de forma voluntaria para desarrollar diferentes ferias comunitarias, lugar en 

el cual exponen, muestran y comercializan sus productos. 

El lugar de reunión generalmente ha sido la Plaza de Mayo en verano, los sábados a 

la tarde, una vez al mes, ya que es punto de gran concurrencia de la localidad. En 

épocas invernales se ha realizado en el gimnasio del Futbol Club Cabildo. 
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En algunas ocasiones se ha llevado a 

cabo en el Prado Español, invitando 

artesanos de la región que también 

mostraron y comercializaron sus 

productos. 

Este grupo de emprendedores crea, 

realiza y vende productos de todo tipo 

como bijouterie, tallados en madera, 

escabeches, artesanías con botellas, 

productos dulces (tortas, cubanitos), 

artesanías con material reciclado, venta de ropa interior, etc. 

En alguna oportunidad fuimos invitados a eventos en otras localidades como 

Saldungaray, General Daniel Cerri, Paraje Don Alfredo, Bahía Blanca, Tres Picos, etc. 

lugares en los cuales representamos a Cabildo. 

Más allá de ser una salida laboral, detrás de cada producto hay creatividad, 

dedicación, horas de trabajo y mucha esperanza, ya que al adquirir algo artesanal, no 

solo compramos un producto sino también el esmero de una persona, y porque no, una 

familia. 

Seguiremos por más... ¡Gracias por elegirnos Cabildo! ¡Felices 115 años! 
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   Capítulo 
Año 2016 
 

A principios de este año, se dio curso al 

proceso de licitación de la línea 520, 

resultando ganadora la firma local de los 

hermanos Dante y Mariano Lange. 

Desde el momento de la confirmación de 

la licitación, el servicio cuenta con siete 

frecuencias diarias los días de semana y 

cinco los fines de semana y feriados, 

habiendo mejorado considerablemente el servicio, y aumentado exponencialmente la 

cantidad de pasajeros. 

Comenzó la construcción del Hogar de Adultos Mayores “Amor de Cabildo”. Se 

empieza a cumplir el sueño… 

El 13 de febrero de 2016, en tarea conjunta de la Delegación Municipal y de la 

Dirección de Juventud del Municipio, se realizó la Copa “Antonio García” de vóley 

playero en la pileta de uso municipal. 

Con más de quince equipos de tres participantes cada uno, el campeonato se llevó 

a cabo durante la tarde, con la ayuda de la profesora de Educación Física Belén Fidalgo. 

Se desarrolló una tarde con buen clima, muchos jóvenes disfrutando del predio y de la 

pileta. 
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Sobre la tardecita se conformó una feria de emprendedores, y se presentaron en 

vivo, músicos locales, y la banda bahiense “Los pibes del portón” quienes se 

encargaron de entretener a todos los presentes. 

Un pequeño homenaje solidario, para un gran profesor como fue Antonito García. 
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Recordando al Instituto “Nuestra 

Señora del Sur”, pionero en la enseñanza 

secundaria de nuestra localidad, el 7 de 

marzo en muy sencilla y emotiva 

ceremonia, se colocaron referencias 

históricas en el lugar donde se dictaron las 

primeras clases, la vieja casa de don 

Alfredo Iglesias, en la primera cuadra de 

la calle Chiclana, y en la esquina de 

Pringles y Azcuénaga donde ladrillo a ladrillo y codo a codo se construyeron las 

instalaciones. 

 

Coincidencia de Valores. Germen social y cultural. 

Fue el amor responsable de los padres a sus hijos, más la vocación docente, más la 

generosidad de los habitantes de Cabildo, la causa del nacimiento del Instituto 

"Nuestra Señora del Sur". Luego de 15 años sin funcionar, hoy sigue vivo en el fiel 

corazón de las familias de los egresados y del personal de esta comunidad… 

Todavía se estruja mi corazón, luego de 15 años. Dios me dio semejante sufrimiento 

para fortalecerme. 
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Fueron los avatares de la política y una errática y fracasada "reforma educativa" los 

que desmembraron nuestro querido Instituto. 

Sin embargo, esta placa es muestra eficiente del valor personal generado en los 

exalumnos que motivaron esta realización para un real reconocimiento. La ley 

educativa nos hizo "no ser"; el espíritu y el generoso corazón de nuestra comunidad 

dijo "si, seremos igual" en el recuerdo de los maravillosos momentos vividos en el 

Instituto. 

Gracias infinitas a todas las personas que me acompañaron en la organización y 

funcionamiento de este nuestro querido Colegio. Dejó de funcionar luego de 43 

maravillosos años, pero vivirá por siempre en la Historia de Cabildo. 

¡Feliz aniversario 115 Cabildo! 

Delia R. Urquiola de Brito 

 

El boulevard cambió el aspecto de la entrada a la localidad, se colocaron luminarias, 

bancos elaborados en la Delegación local, y plantas de olivo junto a ejemplares 

ornamentales que le dan una fisonomía especial al lugar. 
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¡De qué pueblo sos! Mapa Sonoro de Cabildo  

Proyecto áulico desarrollado conjuntamente por la Prof. Andrea Mundiñano, y 
alumnos de 5º año de la Escuela Secundaria Nº 4 de Cabildo durante el año 2015, y 
publicado en 2016. 

El objetivo primordial se centró en la resignificación del patrimonio inmaterial de la 

localidad, a partir de la valoración del entorno sonoro. Docente y alumnos realizaron 

capturas de diferentes paisajes sonoros con las cuales se creó el Mapa Sonoro de 

Cabildo. 

Agrupa sonidos georeferenciados 

tomados por los alumnos, y continúa 

abierto para seguir sumando 

sonidos: solo hace falta un simple 

teléfono celular. 

El paisaje sonoro ha sido declarado 

por la UNESCO como Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad. Por ello, 

la salvaguarda, revitalización, 

regeneración y difusión del patrimonio cultural inmaterial de cada comunidad, será un 

factor que contribuya de manera decisiva a la valoración y conservación de las culturas 

regionales y locales. 

Sonoteca Bahía Blanca es una plataforma virtual que tiene como objetivo 
constituirse en espacio común para la recopilación, concentración, intercambio y 
distribución de material sonoro mediante su georeferenciación y organización en una 
base de datos, a partir de una práctica cultural colaborativa, solidaria y de carácter 
comunitario. 

Prof. Andrea Mundiñano 

 

Se encuentra publicado en la web:  

http://www.sonotecabahiablanca.com/cabildo/ 

  

http://www.sonotecabahiablanca.com/cabildo/
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Kartódromo Cabildo 

El Kartódromo Cabildo fue 

inaugurado el 26 de junio de 

2016, con la presencia de 

autoridades locales y 

Municipales de Bahía Blanca. 

Dicho kartódromo ubicado 

en el acceso a Cabildo, mide 

unos 960 metros de longitud. 

Es uno de los más importantes 

de la Provincia de Buenos 

Aires. Su luminaria hace que se 

realicen los mejores campeonatos nocturnos de la provincia.  

Su presidente es Cristian Fernández y las obras de mantenimiento están a cargo de 

Raúl (Pelusa) Paz y un grupo de colaboradores locales, entre ellos podemos mencionar 

a Oscar (Tato) Díaz y Edgardo Fernández, además de Ceferino Ilaqua.  

Cabildo cuenta con una gran cantidad de pilotos, y es grato mencionar a Gonzalo 

Salas quien es el primer Cabildense en obtener el N°1 en un campeonato. Además, hay 

un grupo de niños que están haciendo experiencia en categorías tales como Escuela y 

Juniors. Ellos son el semillero cabildense en el automovilismo. 

El municipio adquirió una ambulancia Citroen Jumper, destinada a la localidad de 

Cabildo, para reemplazar a una unidad más vieja que ya no cumplía con lo necesario 

para las emergencias de los habitantes de la localidad. 

Para la celebración del aniversario del 

pueblo, se pudo contar con el magnífico salón 

de la Sociedad Italiana, único teatro de la 

localidad luego de su remodelación.  

Se presentó una muestra artística del taller 

municipal de pintura, como también una obra 

de radioteatro referente al Bicentenario de la 

Independencia, protagonizada por adultos 

mayores. Aprovechando el festejo y la 

presencia de autoridades municipales en el evento, se entregaron diplomas a los 

asistentes del curso de manipulación de alimentos, dictado en el Centro Tecnológico, 
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como también se realizó una exposición y premiación del concurso fotográfico con el 

tópico “Trabajo en Cabildo” que resultaron ganadoras Silvina Hayer, Florencia Álvarez 

y Paola García. 

El Fútbol Club Cabildo y su gimnasio continúan siendo el único espacio cerrado del 

pueblo con canchas aptas para realizar múltiples disciplinas, como patín, bochas, vóley, 

papi futbol, y con proyección a la incorporación de alguna más. 

Como un avance en el proyecto de fusión de los clubes locales, el Fútbol Club Cabildo 

y el Club Pacífico, organizaron una cena y baile con motivo del aniversario de la 

localidad. Hubo asado, música, baile y una banda en vivo. 

En el mes de julio se procedió al sorteo 

de lotes en el Barrio Victoria 

pertenecientes al programa "Más 

Barrios". En el mismo mes el Intendente 

Municipal, Sr. Héctor Gay hizo entrega de 

la documentación a los vecinos que 

resultaron beneficiarios. 

A partir de ese momento, las obras en 

el loteo por parte de los vecinos, avanzan a buen ritmo y sin pausa.  
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Presentación del libro “El poder de querer” de Karina Fassi 

El 9 de agosto, en instalaciones de la 

Juventud Agraria Cooperativista, Karina Fassi 

presentó a nivel local, su libro “El poder de 

querer” en el que cuenta su historia de vida 

cargada de emotividad, mostrando su 

marcado espíritu de superación y su 

maravilloso andar por la vida cumpliendo 

sueños y regalando sonrisas y ejemplo. 

“Querer es poder”. Así, estas tres palabras, sintetizan el grandioso ejemplo que en 

su accionar tiene Karina Fassi. Es éste, su libro, un himno a la vida que narra desde su 

niñez pura y feliz en el Dique Paso de las Piedras, en Cabildo su adolescencia, hasta su 

juventud en Bahía Blanca. Su permanente superación desde la más tierna infancia para 

lidiar con la espina bífida, marcó un derrotero que signó sus actos hasta la actualidad, 

a través de un ejemplo que nos admira y nos encuentra sin palabras para expresar todo 

lo que quisiéramos decir… 

Desde diagnósticos difíciles y la posibilidad de la 

permanencia de por vida en silla de ruedas, hasta 

tratamientos y operaciones, y su fortaleza 

indescriptible, hicieron posible que, en superación 

permanente, tuviera como escenario en natación 

desde los lagos del sur, a ríos y mares del mundo, 

hasta llegar a cumplir el sueño de nadar en el río 

Hudson en Nueva York y pasar nadando delante de 

la estatua de la Libertad.  

Su posibilidad intelectual la llevó a dar 

conferencias en varios países, escribió su libro, y vio 

su ferviente deseo concretado de ver al Papa 

Francisco y levarle un ejemplar.  

Vive agradeciendo: a los que la amaron, la apoyaron y cuidaron, alentándola en 

todos y cada uno de sus emprendimientos, “locuras” como ella dice, que nos hablan de 

una persona extraordinaria que conoce y practica la humildad y el amor, con la paz que 

emana de su sonrisa permanente. 

Ofelia (Quica) Zatti 
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El 13 de agosto visitó la Biblioteca Mariano Moreno, la Biblioteca Móvil de Codimat. 

Llegó con todo su material y actividades programadas. Los niños de la localidad 

pasaron una hermosa jornada. 
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En el mes de setiembre se llevó a 

cabo en instalaciones del Fútbol Club 

Cabildo -como consecuencia del mal 

tiempo-, el encuentro Primavera Fest, 

que congregó a un interesante 

número de feriantes y gran cantidad 

de público que pudo disfrutar de 

números artísticos, la mayoría de 

ellos con participación local. 

El 15 de octubre se llevó adelante un trabajo conjunto: Delegación Municipal, 

Subsecretaría de Turismo, y Cooperativa Olívicola Patagonia de Cabildo; y se puso en 

marcha la primera visita de turistas a fin de recorrer las distintas opciones de turismo 

rural que ofrece nuestro medio. 

Desde Cooperativa Olivícola Patagonia 

de Cabildo, se ofrecieron establecimientos 

rurales a los cuales los visitantes pudieran 

concurrir, se realizó un almuerzo de 

comida mediterránea en el "Chalet de 

Larregina", al cual concurrieron vecinos y 

turistas de Bahía Blanca, incluyendo un 

espectáculo musical de folclore y la 

presentación del taller municipal de 

danzas folclóricas. 

Se contó también con la presencia del 

Intendente, señor Héctor Gay, quien 

compartió un momento con los vecinos. 

En el paseo se incluyó un paseo de artesanos, donde emprendedores locales 

pudieron ofrecer sus productos al visitante.  
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Primera Fiesta de la Comida Mediterránea  

Es raro pensar como de una idea loca que compartimos un grupo de amigos de la 

infancia surgió la fiesta de la “Comida mediterránea”. Por julio de 2013 Juan Floresta 

vino a mi casa a compartir un sueño; hacer producir los olivos que habían plantado 

nuestros abuelos, hace más de 90 años, en Cabildo. 

 Allí comenzó la idea de mejorar las plantaciones existentes e incorporar a otros 

soñadores del pueblo que iniciaron la plantación, esto dio vida a la Cooperativa 

Olivícola de Cabildo, un año después. 

Serán quizás las raíces campestres o la vía de escape para la tensión de nuestra 

profesión lo que nos unió a Víctor Hugo Serafini quien luego de plegarse a la 

cooperativa y crear el olivar Napostá, propone una visita guiada a los olivares que 

culmine con una comida mediterránea. De a poco tomó forma el evento al que se sumó, 

entre otros Ricardo Molini, quien supo interpretar la esencia de la idea y preparar un 

menú con los elementos fundamentales de la comida mediterránea. 

El 15 de octubre de 2016 se 

concretaba nuestro sueño: la 

Primera Fiesta de la Comida 

Mediterránea, a la que concurrieron 

unas 80 personas provenientes de 

Bahía Blanca, los que disfrutaron de 

un día de campo, conocieron la 

quesería en donde degustaron 

quesos con aceitunas y nueces entre 

otros, y luego escucharon la historia de Villa Magdalena en boca de Victoria Farabolini, 

para terminar con el almuerzo al aire libre. 

Hoy a dos años se está concretando la 2° Fiesta de la Comida Mediterránea, que se 

hará en el Prado Español, el próximo 14 de octubre, con la participación del todas las 

instituciones del pueblo, tratando de lograr así una fiesta que nos identifique. 

La dieta mediterránea es una valiosa herencia cultural que representa mucho más 

que una simple pauta nutricional saludable. Es un estilo de vida equilibrado que recoge 

recetas, formas de cocinar, celebraciones, costumbres, productos típicos, y actividades 

humanas diversas, que llevamos en la sangre de nuestros abuelos inmigrantes, 

llegados a esta tierra cargados de esperanzas. 

Alejandra Larregina 
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La unión, sin dudas, hace la fuerza: Proyecto Escuela de Oficios 

Marzo de 2016. Para nosotros era la primera clase de una materia más de 6º año. 

No teníamos idea de lo que nos esperaba. Mariana, la profe, nos explicó que teníamos 

que plantear y llevar a cabo un proyecto que nos permita aprender los contenidos 

teóricos y que a su vez beneficie a la comunidad. Surgieron tantas ideas que recurrimos 

a la opinión del delegado Néstor Bartel, quien se acercó a la escuela y sin que antes le 

comentemos algo, dijo que le parecía necesario brindar formación laboral en la 

localidad. Finalmente, elegimos trabajar tres propuestas distintas. La idea de los cursos 

de oficio no tenía muchas fichas puestas, porque más allá del apoyo de Néstor, se veía 

lejos, costosa… era algo grande.  

Sin embargo, las cosas se pusieron a nuestro favor cuando el pueblo fue beneficiado 

con fondos del “presupuesto participativo”. Inmediatamente, empezamos a trabajar 

más en el proyecto y asistir a cada asamblea. La gente del pueblo conoció nuestra 

causa y nos apoyó mucho, así como sorpresivamente lo hicieron cabildenses que ya no 

vivían acá e incluso personas desconocidas. Se unió a nosotros la coordinadora del 

Centro Tecnológico Comunitario, Marisa Dietrich, y así la idea paso de ser de la 

“Creación de una escuela de oficios” a la “Expansión del C.T.C.”. También estuvieron a 

nuestra disposición Elsa Moresco, quien ya luchaba por esta causa desde hacía unos 

treinta años, y Dario Lolli y Néstor Bartel, desde la Delegación. 

Es un orgullo saber que 

absolutamente TODOS los 

alumnos participamos, tanto en 

clase como en horario 

extraescolar. Nos informamos 

mucho sobre el tema e hicimos 

folletos, una página en Facebook, 

encuestas casa por casa, 

entrevistas, videos publicitarios, 

llamadas, mails… hasta un 

pasacalle con ayuda de la profe de pintura del C.T.C y más!…  

El día de la votación, a fines de octubre, nos colmaba la expectativa. Nuestras 

familias, profes, vecinos, amigos, todos yendo a votar y esperando con ansias el 

resultado. Luego comenzó el conteo y nos emocionamos, incluso hasta a algunas 

lágrimas, al saber finalmente que la mayor parte del pueblo quería lo mismo que 

nosotros. Nos dio mucha alegría que nuestro esfuerzo haya dado frutos y que siendo 
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tan jóvenes nos hayan valorado y tomado en serio, ya que hoy, según muchos, “la 

juventud está perdida”. Esa noche nos juntamos a festejar, aunque obviamente, eso no 

fue todo. En adelante, continuamos trabajando en la ejecución del proyecto desde 

adentro. Nuevamente llamadas, reuniones, trámites, pero también el reconocimiento, 

no solo por parte de la comunidad, sino del Intendente del partido y otras importantes 

autoridades. Después de haber terminado la escuela, todos comenzamos a estudiar o 

trabajar y si bien las que están más presentes son Mariana y Marisa, nos arreglamos 

para hacer lo que haga falta y estar siempre.  

Hasta hace poco todo tardaba 

más de lo planeado, pero 

teníamos esperanzas de que esto 

no quedara en la nada, y cuando 

ya estábamos a punto de 

perderlas, llegó la noticia de que 

íbamos a recibir (y así fue) sillas y 

escritorios. Por ahora, es todo lo 

que tenemos. Queda muchísimo 

camino, mucho: refacciones 

edilicias, mobiliarios específicos para distintos cursos, profesionales que puedan 

dictarlos y un marco formal para que los alumnos reciban una certificación válida.  

Mientras tanto, les agradecemos una vez más a todos los que de una u otra forma 

sumaron a este proyecto y seguimos trabajando con el deseo enorme de poder 

contarles en un futuro, como nuestro proyecto se concretó en su totalidad.  

Alumnos de 6º año Orientación Economía 2016, E.E.S. N°4 

Paso a paso, la obra del 

futuro Hogar “Amor de 

Cabildo” iba cumpliendo la 

primera meta: llegar al 

encadenado… 
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La Vuelta… 

Terminar el secundario y decidir qué hacer... año 2000, situación económica muy 

inestable. Rebeldía adolescente de querer hacer sin pensar en los obstáculos. 

Viajé con mi papá, buscamos una pensión y alli me quedé. La ciudad capital de la 

provincia me deslumbró. Lo único que hubiese hecho que no me vaya del pueblo era el 

amor... ese amor que no era correspondido... ese amor que nunca fue. 

Facultad, amigos nuevos, conseguir trabajo... el primer año se pasó muy rápido. 

Finalizando el segundo año, me quería volver, extrañaba muchísimo. Viaje para 

hablar con mis padres. Me acuerdo como si fuera hoy que mi papá me dijo: “ya tenés 

la mitad de la carrera... era lo que querías... seguí.” 

Y seguí... me recibí, ya tenía trabajo de lo que había estudiado. La idea era recibirme 

y volver. No volví. La idea de regresar ya no estaba en mis planes. 

Los viajes a Cabildo eran cada vez más esporádicos. Gracias a Dios la oferta laboral, 

ahora en Berisso, era cada vez mejor.  

Berisso, capital provincial del inmigrante, ciudad que me enamoró. Pueblo grande... 

me sentía cómoda, como si estuviera en Cabildo. Los vecinos sentados en la vereda 

tomando mate, el saludo respetuoso de su gente, historias de vida de raíces 

inmigrantes. 

Año 2007 un berisense me robó el corazón... y ese mismo año viajamos por primera 

vez a Cabildo juntos. Cuando nos íbamos me hizo una pregunta que se volvía a repetir 

en cada viaje: “¿por qué te fuiste de acá?, esto es impagable”. Mi respuesta era: “es 

siempre lo mismo esto, no hay nada, te aburrís”. 

La felicidad total: nacimiento de mi primer hijo Facundo. Que explicar de cómo te 

cambia la vida la llegada de una personita que sólo depende de vos. Miedos, 

incertidumbre, la familia lejos. Había que seguir trabajando y no lo quería dejar en un 

jardín maternal, así que hablé con los médicos con los que trabajaba y aceptaron que 

lo llevara conmigo. Así hasta los 3 años Facu hizo partos con mamá. 

Persevera y triunfarás. Nadie entendía cómo podía trabajar en un hospital gratis. 

Estuve 12 años prestando servicios ad honorem y llegó mi tan esperado nombramiento 

en el ámbito público.   

Ahora si estábamos preparados para darle un hermanito a Facu. 2015 llega 

Nazareno, el terremoto de la casa. 
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Berisso se había convertido en pocos años en mi ciudad. Ciudad a la que nunca pensé 

dejar. La gente ya no se sentaba en la vereda, las caras ya no eran conocidas, la 

inseguridad se había instalado.  

Facundo crecía, y crecían nuestros miedos como padres. Todas las respuestas para 

él eran un ¡no! Lo veíamos delante de un televisor o una computadora. Mandarlo a la 

casa de un compañerito nos daba escalofríos al no saber quiénes habitaban el 

domicilio.  

Vacaciones de invierno del 2016, como todos los años, vinimos a pasar una semana 

con la familia. Al momento de regresar a Berisso, Facu nos manifestó que se quedaría 

con sus abuelos, que no quería volver porque acá jugaba, se divertía y podía hacer lo 

que quería.  

Fue la primera vez en seis años que no estaba en casa, las noches eran eternas, los 

días no pasaban más. Al llamado telefónico respondía que no fuéramos a buscarlo, que 

se quería quedar a vivir en la casa de los abuelos. Como no entenderlo si su mamá había 

tenido una infancia inolvidable, como negarle que sea feliz.  

Volvimos a Berisso los cuatro, Facundo llorando todo el viaje. Tratamos de explicarle 

que la vida de mamá y papá estaba allá, y que él tenía sus amigos y escuela. No quería 

escuchar nada de lo que le explicábamos. 

Hablamos ya en nuestro hogar, con mi marido. Pusimos en la balanza, tratando de 

equilibrar todo lo que había para perder y para ganar.  

Y ganó la crianza de nuestros hijos, que ellos puedan tener una infancia al aire libre, 

donde él “no” no sea una respuesta cotidiana, donde los valores sean enseñados y 

ejemplificados, donde no haya competencia, donde no te quieran por lo que tenés sino 

por lo que sos. 

Así fue que acomodamos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestros amigos, la 

familia de mi marido que mucho no entendía y dejamos la costa del Río de la Plata, las 

diagonales entrañables, el ruido nocturno, para conseguir la tranquilidad y la conexión 

con lo más valioso que uno puede tener en la vida: la familia.  

Gracias pueblo de Cabildo por recibirme ahora con una familia. Gracias por dejarnos 

criar a nuestros hijos con libertad. 

Silvina Carletti 
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En el verano 2016-2017 los Bomberos Voluntarios de Cabildo tuvieron una ardua 

tarea. Fueron muchísimas y constantes sus salidas. Y en cada una de ellas, su entrega 

sin límites. Solidaridad a toda prueba, a toda hora. 
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   Capítulo 
Año 2017 
 

Como cada año, el Festival de Reyes organizado por el Barrio Victoria Sinclair, marca 

el comienzo de las actividades del año. 

Nos afincamos en Cabildo en enero de 2017, pero nuestra relación con el pueblo 

viene de mucho antes, en el caso de Yamila, de toda la vida ya que ella es oriunda de 

la localidad. 

Los motivos por los cuales trasladamos nuestra familia son muchos y variados, si 

tuviéramos que destacar por su relevancia alguno de ellos, seguramente, la cercanía 

con la familia o cuestiones de índole laboral estarían entre los principales. Pero, sin 

lugar a duda, el hecho de que nuestras infancias hayan transcurrido en un pueblo 

(Cabildo y Tornquist) fue de vital importancia para decidir que la crianza de nuestros 

hijos tuviera como marco este hermoso lugar.  

El ser gente de pueblo nos atravesó en nuestra crianza y ahora, ya adultos, también 

marca nuestros gustos, nuestras prioridades, en definitiva, nuestra forma de ver la 

vida. Nos define y también nos enorgullece.  

Los de pueblo poseemos una invaluable fortuna: La cercanía con nuestros vecinos; 

saludar mirando a los ojos cuando se llega a un lugar; conocer a las personas de cerca 

que se traduce comúnmente en solidaridad, en empatía; desarrollar sentido de 

pertenencia con las instituciones que nos definen e identifican; entre muchos otros, son 

apropiaciones que deseamos para la educación de nuestros hijos. 

Etimológicamente la palabra “patria” hace referencia a “la tierra de los padres”, 

nosotros, como familia, deseamos que ésta sea la patria de nuestros hijos.  

Yamila González y Silvio Pagalday 



Cabildo y su gente 184 

El Club Atlético Pacífico inauguró la primera cancha de césped artificial en Cabildo. 

La Delegación Municipal recibió una nueva motoniveladora, con cuya adquisición se 

mejoraron los caminos por los que una combi pasa a buscar a muchos chicos de la zona 

rural que vienen a la escuela y se hacía imposible con los días de lluvia transitar esos 

lugares. 

La Escuela N° 19, primera institución educativa de la localidad, cumplió 110 años. 

Tan grato acontecimiento fue celebrado en el patio, donde con un hermoso clima 

anímico y meteorológico, se vivió el acontecimiento con alegría y emoción. 
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La Biblioteca “Mariano Moreno” fue provista por el Municipio de Bahía Blanca, del 

servicio gratuito de Wi-Fi, tan necesario para ajustarse a los cambios tecnológicos. 

El 14 de junio se llevó a 

cabo el acto del Día de la 

Máxima Resistencia. Este 

año, los alumnos de la 

Escuela Especial Nº 505, 

entregaron una poesía 

alusiva que será utilizada 

en la ornamentación del 

playón proyectado para 

frente a la Estación.  

Con aportes de la Secretaría de 

Infraestructura para los materiales y la 

mano de obra local, contratando a tal fin a 

la Cooperativa de Trabajo “Trabajadores 

Unidos” fue posible concretar esta 

propuesta que provenía de años, y 

fomentaban varios vecinos.  

 

El proyecto se vio claramente plasmado en el Presupuesto Participativo 2016, donde 

fue presentado por varios vecinos y por la Asociación de Fomento del Barrio Victoria 

Sinclair. A pesar de no resultar ganadores en la elección, el empuje necesario para 

conseguir los recursos fue el apoyo de la comunidad hacia el proyecto. 

Luego de reunir todo lo necesario, 

incluidos los artefactos de la pista de 

salud, pudo realizarse pista y playón, 

y fueron inaugurados por el 

Intendente Municipal Sr. Héctor Gay 

en el aniversario de la localidad.  

El abogado y profesor Guillermo José Brustle, oriundo de nuestra localidad, fue un 

gran profesional del derecho y profesor de escuela secundaria (Instituto Nuestra Señora 

del Sur y Media 4 de Cabildo, Instituto Fortín Pavón de Saldungaray, y en escuelas 

secundarias y de adultos de Bahia Blanca).  
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En Cabildo prestó sus servicios como docente en un período de 43 años, siendo 

gratamente recordado por todos quienes tuvieron la fortuna de tenerlo en su clase.  

El amor y pasión con que realizaba su labor docente dejó huellas en sus alumnos. 

Para ilustrar esta afirmación, basta con leer algunos fragmentos de lo expuesto por 

ellos en el grupo de la red social Facebook:  

Yo fui alumno del profesor Dr. Brustle. 

https://www.facebook.com/groups/227388507274625/?fref=ts 

Allí pueden leerse experiencias y comentarios como los siguientes: “Brustle fue un 

profesor de esos que nunca se olvidan, creo que no hay uno de sus alumnos que no lo 

recuerde, era un profesor con todas las letras y todos lo queríamos mucho, un gran ser 

humano”; “Un orgullo haber sido alumna del Dr. Brustle, tengo los mejores recuerdos 

y sobre todo, el respeto que le teníamos y que nos tenía, la trasmisión de valores, algo 

no muy presente en estos días ...Siempre en el reconocimiento de sus alumnos...”; “Siiii 

yo fui alumna del Dr. Brustle y fue él quien me enseñó que la democracia es un estilo 

de vida y no una forma de gobierno.... grande Doctor… un orgullo para mi haber sido 

su alumna…” 

Solo una pequeña muestra de la gran cantidad de muestras de afecto, aprecio y 

admiración que el profesor Guillermo José Brustle despertó en sus alumnos. 

En su labor como abogado siempre bregó por la aplicación ética de la práctica legal, 

siendo reconocido profesional durante el ejercicio del derecho en el Departamento 

Judicial Bahía Blanca y zona de influencia. 

Fallecido el 16 de Julio del 2004, aún hoy 

es recordado por los vecinos de nuestro 

pueblo como una gran persona, profesional 

y docente. 

Hoy, en su honor, una calle de la 

localidad lleva su nombre, encendiendo, 

entre quienes la recorren curiosidad, si no 

lo conocieron, y dibujando una sonrisa 

entre quienes lo recuerdan. 

Darío Lolli 

  

https://www.facebook.com/groups/227388507274625/?fref=ts
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La Sala de Primeros Auxilios de la localidad 

concentra la atención primaria de la salud en sus 

instalaciones de la calle Alberti con servicios 

médicos, de enfermería y de ambulancia durante 

las 24 horas.  

En la Biblioteca Popular “Mariano Moreno”, el 

miércoles 19 de julio organizaron actividades 

destinadas a niños de 4 y 5 años para compartir 

una tarde realizando experimentos y contando 

cuentos. 

 

La Sociedad de Fomento del Barrio Victoria 

Sinclair, realizó en las vacaciones de invierno, 

una proyección de películas infantiles donde 

los niños pasaron una tarde diferente 

atendidos con mucho cariño, en la que no 

faltaron el jugo y las golosinas. 

 

Los festejos del día del niño se realizaron en el playón de deportes, y hoy ambos 

sectores son utilizados por muchos vecinos, de todas las edades.  
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Se realizó una obra de gas que incluyó un tramo de 3.000 metros. También se 

realizó una extensión de la red de agua en una manzana loteada hace unos años y 

donde se han construido numerosas viviendas. 

Se consiguió que el IOMA designe una persona que asiste a la localidad dos veces 

por semana para atender a los más de 200 afiliados del pueblo. 

Rosa Ocampo 

¡Hola Rosita! 

 Rosita, así te llamábamos todos en el pueblo, tu nombre completo era Rosa 

Ocampo, no había nadie que no te conociera, eras como una institución para nosotros. 

La gente te quería, a veces nos hacías rezongar y otras muchas nos hacías reír; pero 

como no quererte, si no tenías maldad; solo esos días que estabas enojada y pasabas 

por el Destacamento Policial y denunciabas al que te había dicho algo que no te 

gustaba. 

Rosita, era uno de los personajes de nuestro pueblo. Una mujer que representaba un 

montón de años que no tenía. Su dura vida se había encargado de pasarle factura tanto 

en lo físico como en lo mental. Fue madre de varios hijos, que por diferentes 

circunstancias, ninguno vivía con ella. Alguno de ellos fallecido, otros se los sacaron las 

asistentes sociales en el hospital porque consideraban que ella no estaba en 

condiciones de criarlos; en fin, Rosita contra el mundo. 

Ella fue alcohólica, por muchos años; un día saqué un turno para un médico de 

alcoholismo en el Hospital Penna. La llevamos con mi esposo, en el auto de la 

Parroquia; para ella era como un paseo, no entendía lo que pasaba. Cuando nos tocó 

el turno, le expliqué al médico lo que sucedía con ella y me respondió "no pretendas 

que deje de tomar, te voy a dar unas inyecciones para mejorar un poco su estado 

neurológico". Salí de allí un poco triste y otro poco defraudada, pero quizás el médico 

tenía razón. En el camino de vuelta le dije, "Rosita, el doctor me dio muchas inyecciones 

para que te cures y si vos tomas alcohol, ¡te morís!", fue una mentirita piadosa, fue lo 

único que se me ocurrió. Sólo puedo decir, que Rosita a partir de ese momento no tomó 

más alcohol y se dejó hacer las sesenta inyecciones que me dio el médico, empezó a 

comer mejor, a engordar y a ser otra persona, sin dejar de lado su esencia, Rosita era 

Rosita. Alguno lo llamará milagro, otro le pondrá el título de casualidad; yo solo sé que 

de allí en más nunca probó un trago más de alcohol.  
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A Rosita le gustaba hacerle mandados a la gente, siempre estaba dispuesta, porque 

sabía que luego le daban una propina o comida a cambio del mandado; pero ojo, nunca 

podías decirle que tenías un trabajito para ella, como barrer la vereda o el patio, porque 

a ella esos trabajos no le gustaban, solo estaba lista para los mandados; un verdadero 

personaje. 

Ya estando en mejores condiciones de salud, en cuanto a su alcoholismo, iba todos 

los días hasta la salita, siempre le aquejaba un dolor diferente. Muchos nos decían 

"pero que olor tiene esa mujer, porque no se baña", la realidad es que tenía olor a 

humo, no tenía otros olores; yo en su lugar creo que tampoco me bañaría y esto les 

respondía a quienes nos manifestaban lo de su olor: "vos te  bañarías en un ranchito 

donde tiene agujeros por todas partes, la puerta es una cortina, y ella para bañarse 

tiene que pedir leña, hacharla, sacar agua de una canilla de afuera, prender la cocina 

a leña, calentar el agua en una olla y después de todo esto, intentar bañarse en un 

fuentón en la cocina, piso de tierra y sin puerta? pues yo no lo haría".       

¡Ay Rosa, cuántos recuerdos! ¡Pensar que no pudimos darte el último adiós! Y vos 

eras infaltable en cada velatorio, siempre sabías quien había fallecido, ibas a saludar a 

los familiares, a darle el último adiós al "pobre finadito" como vos lo llamabas; 

obviamente que no faltabas a su entierro, ya que siempre había alguien que te 

acercaba al cementerio, ¡siempre eras la primera en tirar un puñadito de tierra! Cuanta 

inocencia detrás de tu vida, marcada por la falta de necesidades básicas, falta de amor, 

de cariño. Pero vos siempre firme, allí, en cada lugar al que cualquiera de nosotros nos 

hubiese dado fiaca estar: Actos en la plaza, acontecimientos de las instituciones, obras 

de teatro, infaltable en la misa de los domingos y un montón de cosas más. 

¡Un abrazo al cielo Rosita, hasta que nos volvamos a encontrar! 

Silvina Hayer Marinozzi 
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3º Edición “Plantemos un Árbol entre Abuelos y Nietos” 

Y la propuesta crece…. 

Siguiendo con el atractivo de la propuesta, en 

la siguiente plantación, se envía una nota a la 

Secretaría de Medio Ambiente de la Cooperativa 

Obrera, idea que resulta aceptada, y la empresa 

colabora con la donación de 15 fresnos 

americanos, que serían destinados a 

implantarse en el predio del futuro Geriátrico 

“Amor de Cabildo”, y por inconvenientes de 

desmalezado en el predio, el día 6 de agosto del 

2017, se realizó la 3º edición de Plantemos entre 

Nietos y Abuelos. También se sumaron más árboles por parte de la comisión del 

Geriátrico, que se colocaron en el lugar. 

Se implementó el uso de la tarjeta SUBE para los 

usuarios de la línea 520 que comenzaron a 

participar de las tarifas especiales que benefician a 

jubilados, estudiantes y usuarios frecuentes. 

A la vera del Paseo del Centenario se colocó en 

uno de los paneles preparados para la reseña 

histórica, una hermosa imagen del Padre de la 

Patria, el General José de San Martín. 

Una Cabildense “Reina Nacional de la Primavera” 

El 21 de septiembre de 2017, se realizó 

la tradicional elección de la Reina 

Nacional de la Primavera en Monte 

Hermoso. Se presentaron representantes 

de Puán, Cabildo, Monte Hermoso, Sierra 

de la Ventana, San Cayetano, Necochea, 

Saldungaray y Bahía Blanca. 

Una semana previa al evento las 14 

postulantes fueron citadas a una pre 

selección, con una entrevista individual y 

una práctica de pasarela. 
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EL concurso se realizó en el Centro Cultural de la localidad balnearia con la 

animación de IMPRO DELIVERY Y CARAY CIRCO. 

Guillermina Scaringi, portadora del número 1 en cada pasada, fue elegida REINA, 

haciéndose acreedora a un viaje a Bariloche para dos personas y varios regalos. 

 El Festival Primavera Fest, 

gracias al buen tiempo, se pudo 

llevar a cabo en la sede del 

Grupo Amigos de la Estación. 

Contó con varios atractivos, 

interpretaciones artísticas, 

venta de tortas y las clásicas 

mateadas que acompañan el 

encuentro. 

El 14 de octubre, el Club Atlético Pacífico, entidad referente del fútbol de la 

localidad, cumplió sus 90 años. 

Fueron celebrados con una cena de camaradería que reunió a sus numerosos 

simpatizantes y sus familias.  

Y el momento fue propicio para el reencuentro y los homenajes. 
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La pasión de Mito 

Anselmo Tumine, nuestro querido “Mito” fue un cabildense a todo corazón.  

Amó y honró a su familia como buen hijo, esposo, padre, hermano, abuelo… 

Quiso y veneró a su pueblo. Imposible no recordarlo en cada uno de los actos 

patrios… 

Y Mito tenía dos grandes pasiones: una, el Racing Club de Avellaneda, la que sintió y 

palpitó durante toda su vida, y otra, la pasión verde y blanca, la pasión por su club, la 

pasión por Pacífico de Cabildo… 

Él decía que ese sentimiento lo acompañaría hasta el último minuto de su vida… y 

así fue… jugador, dirigente, y por sobre todo “hincha fanático”, sin vueltas, porque no 

sabía de falsedades… 

A Mito le gustaba escribir, y a sus 88 años, dejó plasmado en papel un relato que hoy 

compartimos con emoción y orgullo… 

¡Gracias Mito! 

El texto escrito de su puño y letra dice así:  

“Esto que les voy a relatar fue en un partido de futbol entre La Armonía y Pacifico de 

Cabildo, siendo local nuestro equipo. 

Siempre que iba a la cancha, generalmente 30 minutos antes de comenzar el partido, 

me colocaba sobre el alambrado del campo de deportes, para mirar el partido de 

reserva… pero ese día, “creo que fue Dios”, me colocó mirando la tribuna oficial, donde 

había cierta cantidad de simpatizantes, alentando al equipo de reserva. 

Entonces levanté la vista hacia los últimos escalones de la tribuna para ver si podía 

encontrar alguna persona, dirigente o jugador, pero no había nadie de los tiempos 

míos… gran tristeza y un dolor profundo me invadió al no poder ver a nadie de esos 

años pasados… ya no estaban con nosotros…  

Me di vuelta otra vez, mirando el campo de deporte para que no vieran que algunas 

lágrimas rodaban por mis mejillas. 

No sé qué instinto me empujó nuevamente, para volver a colocar mi vista sobre la 

tribuna y allá en lo alto vi nuestras banderas: la argentina y a su lado nuestra tan 

querida y sentida verde y blanca. 
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Bajé un poco la vista y miré hacia la cabina donde los periodistas pasaban los 

informes del partido a la radio LU2 Bahia Blanca, leí el nombre y apellido de una 

persona, un ex dirigente del club que hizo mucho por la institución: Luis Néstor 

Garmendia “Chiquitín” … Difícil imaginar lo que hizo Chiquitín para al club en los 

tiempos en que venían 5 o 6 jugadores de la Capital Federal. Les conseguía la casa y 

comida en un lugar muy limpio y cómodo. También día a día se le presentaba algún 

jugador a solicitar dinero de lo que cobraban al mes por jugar al futbol y para pedir 

alguna prenda para el entrenamiento. Sin ningún problema los atendía con amabilidad 

y les daba lo que necesitaban. También colaboró mucho para hacer las tribunas locales 

y visitantes, por eso es tan merecida esa distinción en la tribuna oficial.  

Miré nuevamente para la cancha, pero los 

equipos no habían salido y otra vez el mismo 

instinto me hizo mirar hacia lo más alto de la 

tribuna, levanté la vista hacia al cielo, como 

una despedida a los que no estaban, y creí ver 

dos nubes blancas… ¡Sí, era cierto! En una 

estaban reunidos los dirigentes y en la otra 

los jugadores de mi época…  ¡Qué alegría! 

¡Qué emoción!  

Y sí, eran ellos... Los dirigentes levantando los brazos bien altos diciendo ¡aquí 

estamos nosotros alentando al equipo como lo hicimos siempre! Arturo – Juan – Pepe 

- Roberto - Luis Néstor – Ramón – Roberto - Benigno - Oscar - Domingo – Carlos – Jorge 

- Roberto - Bernardo – Ataúlfo - Nelson - Héctor - Marino - Martin y algunos más… pero 

en estos momentos no me da más la mente. 

Y miré hacia la otra nube y allí estaban mis queridos y apreciados compañeros del 

fútbol, con los brazos también levantados y diciéndome: “Mito aquí estamos nosotros” 

Luis - Anacleto - Nemo - Raúl - Ángel - Rodolfo - Daniel - Juan - Luis - Alito - Aldo - Carlos 

- Mauricio - Agustín - Lorenzo - Sandrini - Gerardo - Juan Carlos - Nelson y algunos más 

que me quedan en la memoria… 

¡Bueno! Les levanté la mano y les dije “que Dios les de paz y descanso”  

Disimulando, me di vuelta, miré la cancha, saqué mi pañuelo del bolsillo y sequé las 

lágrimas que lentamente corrían por mis mejillas. Con nostalgia y mirando hacia el 

suelo subí algunos escalones para ver el partido. 
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Ahora, con mucho respeto quiero pedir perdón a los familiares, que creo algunos 

leerán o escucharán esto lindo, raro y emotivo que me pasó, porque a ellos también les 

causará la misma pena que me causó a mí, recordando a sus seres queridos. 

¡Esto tan inolvidable y emotivo que me sucedió lo llevaré grabado en mi corazón 

hasta los últimos días de mi vida!” 

Firmado: Mito 

El Club Atlético Pacífico sigue preparando las categorías de menores, su semillero. 

Una tarea importantísima en la educación y formación de nuestros niños. 

Asimismo, y desde hace poco tiempo, las niñas han pasado a enrolarse en sus filas 

con la incorporación del hockey como nueva y creciente actividad.  
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Los cabildenses siguen colaborando… 

Comencé con Olimpiadas en 2015, una tarde en la que Octavio Caspe y Nahuel 

Fonseca se acercaron a mi grupo de amigas a invitarnos a participar del taller, la 

mayoría decidió probar. 

Años atrás me había interesado, pero las inscripciones se habían cerrado y el único 

de mis compañeros que participaba terminó el año súper estresado y abandonó; creí 

que no iba a poder, que siendo de Cabildo no me iban a dar bien los horarios para todo. 

En 2015 fue distinto, me animé a intentar. La primera clase que tuve fue con Liliana 

Tumini, de ahí en adelante Octavio se iba a hacer cargo de nosotros. 

Quedamos sólo cinco chicos para rendir un examen colegial donde se forma el 

equipo que va a competir, éste consta de tres titulares y tres suplentes; Nahuel, Juana 

(una de mis amigas) y yo quedamos como titulares. 

De ahí pasamos a la instancia 

intercolegial, en la que entre 

chocolates y facturas rendís un 

examen práctico y otro teórico 

con tus dos compañeros, los 

primeros 50 equipos pasan a 

una instancia nacional en Río 

Cuarto, ese año viajamos con 

Octavio y Mikel Goicochea. 

Para prepararnos en cada 

instancia pasamos tardes 

enteras en el aula de botánica o, 

como la solíamos llamar, el aula de Alicia, en honor a una profe histórica de olimpíadas. 

Octavio nos daba clases teóricas, evaluaciones y, mi parte favorita; las prácticas, 

diseccionamos calamares, lombrices del lombricompuesto de la escuela que luego 

mirábamos con lupas, identificamos cortes de tejidos en microscopios, veíamos las 

partes de diferentes insectos guardados con cuidado sobre planchas de telgopor, en 

fin, muchísimas actividades y experiencias que recuerdo con nostalgia y alegría. 

En el nacional conocimos gente de todo el país, recorrimos la universidad, una 

experiencia muy linda, rendimos nuevamente práctica y teoría, los ex olímpicos 

repartían dulces, alfajores, jugos y agua. 
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Los primeros 10 equipos pasan a una instancia de selección para internacionales, 

nosotros quedamos en el puesto número 11... 

Al siguiente año repetimos cada instancia, ésta vez sin Juana, el certamen nacional 

fue especial ese año, se celebraban los 25 años de la olimpíada. 

Los exámenes prácticos siempre fueron muy lindos; ese año tuvimos uno con bivalvos 

y otro sobre plantas con flor. 

Hubo una cena de gala para festejar el XXV aniversario y esta vez quedamos 

seleccionados, éramos 21 chicos, a partir de entonces empezamos a rendir de forma 

individual, nos dieron material de estudio y algunas recomendaciones, volvimos en 

diciembre donde quedamos 15, fuimos seleccionados en base a más evaluaciones 

prácticas y teóricas.  

En febrero volvimos a rendir, seleccionaron a los cuatro chicos que participaron en 

la Olimpíada Internacional de Biología a desarrollarse en Inglaterra; el primero que 

salió fue Nahuel. 

En marzo fue la última instancia de selección donde quedaron tres chicos de un 

colegio de Buenos Aires; Emilia Batista, Iván Kirchuk e Iván Ghiglione y yo de la Escuela 

de Agricultura y Ganadería Adolfo J. Zabala (UNS). 

Las diferentes instancias de evaluación fueron muy lindas, nos quedamos esos días 

en las residencias de la universidad con los demás chicos, jugábamos a las cartas, 

charlábamos, era un ambiente muy ameno y cálido, algunas veces cenábamos en la 

terraza de las residencias. 

Durante ese y los siguientes meses nos fueron preparando para la Olimpíada 

Iberoamericana que se realizó en una isla de Portugal: Azores. 

Íbamos una semana al mes a Río Cuarto donde recibíamos clases especiales con 

distintos profesores sobre genética, plantas, ecología y estadística, diversidad animal, 

trabajamos especialmente con organismos marinos, desarrollo embrionario, 

bioquímica. 

Esas semanas fueron muy especiales para mí, teníamos mucho por estudiar y por 

hacer, pero nunca dejamos de disfrutar todo el proceso, los profesores eran muy 

buenos y veíamos cosas tan lindas e interesantes como erizos de mar, estrellas, ofiuras, 

cangrejos, pulpos, trabajamos mucho en laboratorios y fue todo muy enriquecedor. 

En mayo tuvimos un Simposio interolímpico, se convocó a todas las olimpíadas a 

participar, fuimos los ocho olímpicos de ese año con nuestros respectivos profesores a 
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Buenos Aires, la consigna era redactar un ensayo sobre el conocimiento, con Nahuel 

decidimos enfocar en el conocimiento que nos brindaba la participación en olimpiadas 

y lo que significaba para nosotros, más allá de lo académico. 

Nos encontramos con las mismas dificultades con las que me estoy enfrentando 

ahora, ¿Cómo dejar plasmado en palabras? ¿Cómo transmitir todos estos sentimientos 

que giran en torno a la Olimpíada?  

Hubo complicaciones para la OAB por parte del Ministerio de Educación, sobre todo 

para los chicos de la IBO, porque estaban a una semana de viajar y todavía no tenían 

la certeza de ir, no llegaban los fondos prometidos, Nahuel recién tuvo su pasaje de 

avión tres días antes, difícilmente alguien pueda entender lo que significaba para él 

después de cinco años de participación, con todo el esfuerzo invertido, llegar por fin a 

una instancia internacional, estar tan cerca de la fecha y que esté todo sin definir.  

Para nosotros se canceló una semana de preparación y tuvimos que ir la misma 

semana que viajamos a Río Cuarto para tener algunas clases más. 

Nos tocó viajar con dos integrantes del COE; Herminda Reinoso y María Isabel Ortiz, 

la otra integrante, Graciela Raffaini, no viajó, pero su espíritu cordobés y divertido vino 

con nosotros. 

El ambiente de Olimpíada siempre fue muy cálido, Juliana (administrativa) fue 

nuestra madre OAB desde diciembre, cuando se aprendió todos nuestros nombres, se 

preocupaba siempre y se encargaba de que no nos faltara nada durante nuestras 

estadías, también nos retaba si no contestábamos sus mails o llegábamos tarde a las 

clases. 

El viaje a Portugal fue increíble, el primer día estuvimos en el hotel de los docentes y 

conocimos a nuestra madrina (cada equipo tenía una madrina o un padrino que los 

acompañaba y se ocupaba de ellos) era una española muy simpática que estaba en 

Azores por trabajo, la mayoría de los padrinos son ex olímpicos que se ofrecen como 

voluntarios, entre ellos había dos argentinos. 

El segundo día nos dirigimos a la posada de alumnos donde pasamos el resto de la 

semana, conocimos a los demás participantes e hicimos juegos para integrarnos y 

conocernos, había gente de España, Portugal, Bolivia, Perú, El Salvador, Brasil, Costa 

Rica, México, Nicaragua, Ecuador, Cuba y Guatemala. 

El martes rendimos exámenes prácticos; el primero fue precioso, nos dieron una 

bolsita pequeña con algas y teníamos que ir separando los micro y macroorganismos 

que encontrábamos, fue una grata sorpresa ver pequeños cangrejos, ofiuras y demás 
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organismos. Los siguientes exámenes fueron de genética y bioquímica, plantas. El 

jueves rendimos los exámenes teóricos. 

Nos llevaron a ver delfines y ballenas, fuimos al lago de las siete ciudades, uno de los 

lagos se divide en dos colores; de un lado es azul y del otro verde, fuimos a las furnas, 

a una playa de piedras volcánicas (los primeros en meternos fuimos los argentinos) otra 

playa de arena donde se podían ver los peces bajo el agua y encontramos un erizo de 

mar, enterramos a un chico de Costa Rica hasta el cuello en la arena, fuimos a un museo 

de animales embalsamados, había actividades programadas para cada día.  

Me llevo recuerdos muy lindos y un montón de amigos que hice de todas partes, con 

los portugueses y brasileños nos comunicamos en portuñol o inglés. Tuvimos una cena 

especial en un restaurante al pie de la playa, hicimos un intercambio cultural, cada país 

presentó cosas características; historias, bailes, comidas. 

Nosotros leímos un fragmento del Martín Fierro, llevamos vauquitas de dulce de 

leche y cebamos mate, un chico de Costa Rica se hizo fan del mate y cuando se terminó 

el agua descubrió que la bombilla tenía forma de cuchara... empezó a comerse la yerba, 

antes de irme le regalé lo que quedaba del paquete.  

El último día fue la entrega de medallas y hubo una cena de gala, las primeras 

medallas que se repartieron fueron al equipo que había ganado los juegos hechos por 

los padrinos, luego un trofeo al mejor compañero que fue un portugués. Iván Kirchuk y 

yo ganamos cada uno una medalla de bronce, sinceramente no me sentí emocionada, 
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a esa altura ya me había dado 

cuenta de que el puntaje obtenido 

no importaba; todos habíamos 

llegado hasta ahí y lo más 

importante fue la experiencia, la 

medalla fue sólo un souvenir, 

porque cuando pienso en 

olimpiadas no recuerdo los 

puntajes obtenidos, me acuerdo de 

las vivencias, de los amigos que 

hice, de los buenos momentos 

compartidos, de las cosas fascinantes que me tocó ver. 

En octubre fuimos invitados como ex olímpicos a ayudar al certamen nacional, 

cerramos el ciclo de la mejor forma, nos bautizamos todos (los IBO e IBEROS) como el 

Dream Team, seguimos hablando y tratando de juntarnos cuando podemos, yo sigo 

yendo a la escuela de vez en cuando a las clases de Octavio, fue la experiencia más 

increíble que tuve. Tengo un sentido de pertenencia con la olimpíada enorme, que 

trasciende lo académico, podría escribir mucho más al respecto, sin embargo, como ya 

dije, no podría nunca terminar de describir todo lo que significa la OAB para mí. 

Agradezco mucho todo el apoyo y aliento que recibí por parte de mi familia, amigos 

y la escuela, que estuvieron siempre acompañándome, dándome el espacio y tiempo 

para estudiar, despidiéndome en la terminal cada vez que me iba a Río Cuarto y, en fin, 

haciendo todo lo posible por estar ahí.  

Melina Alvarez 

Nací, crecí, cursé mi jardín, primaria y 

secundaria en Cabildo. Viajé diariamente para 

hacer mis estudios terciarios… Actualmente vivo 

en Bahía Blanca y trabajo pintando murales en 

diferentes lugares de la ciudad.  

Vivo en la ciudad, vivo de lo que pinto pero no 

olvido las raíces: soy mi pueblo, soy la escuela, la 
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casa de mi abuela, mi calle de tierra, soy cada uno 

de los que queremos que Cabildo se vea, se vea su 

gente, sus ganas y sus sueños…  

Por eso, fue una gran satisfacción pintar el mural 

en la garita ubicada en el acceso a Cabildo. Lo 

realizamos con Lucía Taraburelli, como consigna de 

un final de la carrera Profesorado de Artes Visuales. 

Surgió como idea plasmar las formas de expresión 

existentes en el pueblo. Fue muy gratificante y 

quisimos reflejar lo que la gente siente. 

Camila Domínguez 

Correr el maratón más grande del mundo…  
Un sueño hecho realidad. 

Transitaba el año 2012 cuando corrí mi primer 

42 k en Bahía Blanca, a partir de allí, la distancia 

de 42 Kilómetros pasó a ser mi preferida, Buenos 

Aires, Rosario, San Martín de los Andes, Villa 

Ventana, Cabildo fueron algunas de las que 

pasaron a ser parte de la colección de los lugares 

elegidos. 

Solo dos o tres por año y al llegar al 13 apareció 

el Maratón de NEW YORK, uno de los 6 MAJORS 

más importantes y convocantes del mundo. 

Descubrí que, teniendo una buena marca en la 

categoría, podía estar entre los inscriptos sin ir al 

sorteo... algo que es como encontrar una aguja en 

un pajar… solo entran 500 de 1.000.000. Y así fue 

como hice mi inscripción con la marca que había logrado en el maratón de Buenos Aires 

03h 19’ 58” en el año 2015 y me pedían 03h 21’ 00” como marca mínima. 

Tardaron en responderme, pero a los 4 meses recibí la noticia que habían aceptado 

mi inscripción… y estallé de alegría. 

Ese día ya empecé a correrla, todos los días me despertaba con el sueño en algún 

lugar del circuito. Y así llegó el 5 de noviembre de 2017 y largamos 62.000 atletas de 

todas las edades y un total de 55.000 la terminaron. 
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El Maratón de NY lo tiene todo: correr por los 5 

barrios más importantes no tiene precio, Brooklyn, 

Queens, Bronx, Staten Island, Manhattan. Pude lograr 

llegar a la meta con muchísimos calambres, quizás por 

la emoción y el ritmo acelerado de una largada 

estrepitosa y veloz.... 

En un momento los 62.000 atletas estábamos 

atravesando el puente Verrazano, uno de los lugares 

más emblemáticos de Nueva York, eso es inigualable 

y tremendamente emocionante. 

En todos los sectores del circuito siempre hay 

alguien alentándote, unas 2,5 millones de personas 

aplauden a todos los atletas en las esquinas del 

circuito de 42.195 metros 

La llegada es en el Central Park, un lugar místico, épico… ¡lleno de naturaleza única! 

Jamás voy a olvidar cada momento vivido en este maratón, quizás el más convocante 

y hermoso del mundo. 

Tiempo final: 03h 45’ 30”, posición en la general: 8591 de 62000, posición en mi 

categoría 55 a 59 años: 247 de 2088. 

Gracias a mi esposa por acompañarme en este viaje y gritarme con todas las ganas 

en el km 25 cuando me vio pasar en una esquina de Manhattan. 

Gracias a la vida por este sueño hecho realidad.  

Guillermo Scaringi 

Durante 2017, se brindaron en la localidad dos talleres culturales con mucho éxito: 

el taller de pintura y arte a cargo de Mariela Pavesse y el de iniciación musical a cargo 

de Bendenlín Kronemberger. 

Iniciación Musical, fue un punto de encuentro dedicado a los más jóvenes de la 

localidad, con la concurrencia de alumnos de variada edad, desde los 4 hasta los 16 

años. 

En noviembre de 2017 se realizó el cierre de los talleres en el salón de la Juventud 

Agraria Cooperativista de Cabildo, con una gran afluencia de público, y la presencia 

de funcionarios de la Subsecretaría de Promoción Educativa del Municipio de Bahía 

Blanca, que promovía los talleres. 



Cabildo y su gente 202 

   Capítulo 

Año 2018 

 

La Antena: Estructura de Protección para el Jardín 907 

En febrero de 2018 la situación de la antena de telefonía celular lindante el Jardín 

de Infantes N° 907 resultaba ya insostenible. Años de reclamos de la comunidad 

educativa y de la localidad en general que no tenían efecto alguno, sin reacción de 

parte de los responsables públicos, ni de la empresa Telefónica.  

En este marco, desde la gestión municipal local, con el apoyo de la comunidad 

educativa del Jardín, se logró darle visibilidad al reclamo, a partir de planteos 

realizados ante los representantes de la firma responsable de la antena. El objetivo 

primario era la construcción a cargo de la empresa, de una estructura de protección 

para la caída de objetos y para las ondas nocivas que pudiere emitir. 

A mediados de abril, se 

obtuvo un dictamen favorable, 

y la firma de telefonía móvil, 

destinó para Cabildo los fondos 

y recursos necesarios para la 

construcción de una estructura, 

conforme el reclamo que el 

Jardín venía realizando desde al 

menos 15 años, siguiendo un 

proyecto presentado por un 

profesional en la materia. 

El reclamo había alcanzado su pico durante 2013/2014 cuando padres de Jardín y 

alumnos del secundario lo presentaron ante el HCD de Bahía Blanca en la denominada 

Banca 25. 

El día 14 de mayo fue el final de obra, certificado por los profesionales de 

Infraestructura del Consejo Escolar, quienes verificaron la seguridad e idoneidad de la 

estructura. 
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Así flameaba nuestro Pabellón Nacional en el mástil de la Plaza principal, en la 

mañana del 25 de mayo. 

 

4º Edición Plantemos un Árbol entre Abuelos y Nietos 
Ya es costumbre…. 

Orgullosos del desarrollo y crecimiento 

de la iniciativa y que año a año, entre todos 

vamos aportando un granito a nuestro 

Medio Ambiente, una pequeña devolución 

de lo mucho que obtenemos de nuestro 

planeta, enseñando a futuras generaciones 

prácticas que son favorables y benéficas 

para el desarrollo humano, fortaleciendo 

relaciones entre instituciones de la 

localidad, y promoviendo actividades que 

son parte del programa Pro-Huerta del INTA, llega la 4º edición. 

La más reciente plantación Entre Nietos y Abuelos, desarrollada el día 1 de junio del 

2018, en el predio del Jardín de Infantes N° 937, de la localidad, con el aporte de 18 

arbustos y árboles (retamas, acacias y sen de campo), gestionados por la Agencia INTA 

Bahía Blanca, (ingenieros Federico Castoldi y Celina Diotto) y con la colaboración de la 

Municipalidad de Bahía Blanca. Se desarrolló en una tarde de temperatura baja, pero 

con un hermoso clima de trabajo en equipo, entre alumnos, maestras, abuelos, y 

familia. 
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A modo de conclusión, cabe decir que esta 

actividad lleva en la localidad 4 ediciones 

realizadas, vinculando varias instituciones para el 

desarrollo, más de 100 participantes más de 60 

plantas y arbustos, más de 150 nietos que serán 

nuestro futuro. 

Como promotor voluntario del INTA y del 

Programa Pro-Huerta perteneciente a la Agencia 

INTA Bahía Blanca, es muy satisfactorio y seguiremos promoviendo la actividad, 

esperando contar con la colaboración de todos. MUCHAS GRACIASSS… 

Esta actividad y muchas otras realizadas se pueden seguir por facebook, en INTA-

Prohuerta Cabildo. 

Cesar Luis Agüero  

Voluntario Pro-Huerta INTA 

   INTA - Prohuerta Cabildo 

   https://es-la.facebook.com/INTA-Pro-Huerta-Cabildo-138438426260175 

En homenaje al General Manuel Belgrano, ocupa su imagen otro de los espacios 

preparados para murales alusivos en el Paseo del Centenario.  

https://es-la.facebook.com/INTA-Pro-Huerta-Cabildo-138438426260175
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Nos dejó el amigo querido, entrañable, que a lo largo de su vida se brindó a éste, su 

pueblo natal. Abel Gutiérrez, Cacho, dio su ejemplo de trabajo, tesón y progreso desde 

su infancia y juventud, evidenciando los valores vividos en su hogar. 

Con Cachi, María Mercedes Montani, fueron raíz y tronco de una hermosa familia, y 

a su alrededor los hijos y nietos recibieron la calidez de su amor íntegro. 

Cacho: gracias por los valores que viviste y transmitiste a toda la comunidad. Todas 

las manifestaciones culturales sintieron tu dedicación: educativas, sociales, deportivas. 

Estarás por siempre en el recuerdo de los cabildenses que supieron de tu apoyo 

permanente. 

Ofelia Zatti de García 

Homenaje al padrino de la escuela  

En 2007 cuando la escuela N° 19 cumplía sus 100 años de vida se pensó en 

homenajear a personas que habían pasado por sus aulas, es por ello que se invitó a ex 

alumnos y ex alumnas a participar de los festejos por el centenario. 

En ese momento nos dimos cuenta que habían sido muchos niños y niñas que 

pasaron por sus aulas y se formaron en la Institución… 

Un ex alumno en particular, siempre estuvo presente, cuidando los detalles, 

acercando una colaboración o simplemente visitando la escuela y almorzando con su 

personal y con los alumnos de ese presente escolar… 

El día del acto conmemorativo del centenario se nombró a ese ex alumno, el señor 

Abel Gutiérrez, padrino de la Institución. 

Cacho. conocido por todos, un ser cálido, dispuesto a tender una mano, recordando 

siempre una niñez de mucho esfuerzo, pero siempre destacando el trabajo como lo más 

importante para el ser humano, porque fue lo que tuvo como principio fundamental 

para su vida y para su familia. 

En 2017, cuando la escuela cumplió sus 110 años, él no estuvo presente porque su 

salud se lo impedía, pero sí lo hicieron su esposa e hija menor, trayendo una gran 

alegría y agradecimiento por tantos años de reconocimiento a nuestro querido 

padrino… 

Hoy, en 2018, él ya no está, pero en cada rincón de la escuela y en una de sus aulas 

quedó grabado su nombre… ¡Señor Abel Gutiérrez!  
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Maratón Cabildo 

El maratón de Cabildo es un evento benéfico que se realiza anualmente en los meses 

de marzo o abril. 

Este año, 2018, el pasado 

domingo 22 de abril, se realizó la 

quinta edición consecutiva. Todos 

los años se designa una institución 

de la localidad como beneficiaria, 

quienes colaboran en la 

organización del evento y trabajan 

en publicidad para lograr obtener 

una recaudación económica. 

Las instituciones hasta el 

momento han sido: Bomberos Voluntarios de Cabildo, Escuelas Primarias 19 y 27, 

Escuela Secundaria 4, y Club Atlético Pacífico. 

En dicho evento se cubren 3 distancias: 6, 21 y 42 K y la franja etaria abarca desde 

los 15 hasta los 80 años, y estamos orgullosos de decir que somos la localidad más 

pequeña de la República Argentina que organiza maratones. 

Participan en el maratón atletas de más de 35 localidades diferentes de nuestro país, 

como, por ejemplo: Rio Colorado, Trelew, Mendoza, Buenos Aires, Santa Rosa, La 

Pampa, Saldungaray, Sierra de la Ventana, Viedma, La Plata, Pehuen Có, Monte 

Hermoso.  

Cada año, nos proponemos nuevos 

desafíos, intentando superar la cantidad de 

inscriptos y de comercios y emprendimientos 

que colaboran económicamente con gran 

predisposición para que el evento sea un 

éxito y la Institución obtenga una 

rentabilidad económica que pueda poner al 

servicio de su institución. 

Al ser una comunidad pequeña y no disfrutar usualmente de este tipo de actividades 

deportivas, los habitantes acompañan ofreciendo aliento al paso de los atletas. 

Guillermo Scaringi 
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La cabildense Laura Meyer, es ingeniera 

química. Junto a César Riat, alumno de Ingeniería 

Química egresado de ingeniería en alimentos, 

crearon una bomba que optimiza, mediante 

inteligencia artificial, la dosis de insulina que se 

otorga al paciente.  

El proyecto fue seleccionado para participar en 

la competencia Páncreas Innovation Kick-Off, en 

la categoría dispositivos postquirúrgicos y 

tratamientos, un encuentro de 72 horas que se 

realizó del 13 al 16 de abril del 2018 en Buenos 

Aires, en las que jóvenes y expertos en salud y 

tecnología trabajan en ideas innovadoras para 

combatir la problemática del cáncer de páncreas. 

Tras un par de meses de analizar y ver como se 

mejoraría la vida de insulinodependientes, nació 

la aplicación GlucoPic, que originariamente se 

llamó Glucotronic, el nombre se cambió en el evento KickOff páncreas 2018. En el 

evento se formó un equipo multidisciplinario, de geólogos, licenciados en 

comunicación, médicos cirujanos, programadores y mentores ayudaron enormemente 

a un avance exponencial del proyecto. 

El proyecto también ganó el concurso IBM Code 2018 “Innovación en Acción” y será 

llevado a EEUU a un encuentro de desarrolladores. 

"Todo surgió porque Laura tiene una bomba de insulina por ser diabética tipo I. Ella 

vino con su iniciativa y yo colaboré aportando mis conocimientos referidos a la 

inteligencia artificial", comentó César Riat, en comunicación con la redacción de LA 

BRÚJULA 24. 

Actualmente, esas bombas utilizan fórmulas muy complejas, que son diferentes para 

cada paciente. Ellos la adecuaron para que se adapte a cada persona. Además, 

generaron una aplicación que permite determinar la cantidad de hidratos de carbono 

de cada alimento y de esa manera conocer la cantidad de insulina necesaria para cada 

paciente. Le permite al usuario, además, tomarle una foto al alimento y saber la 

cantidad de hidratos de carbono que tiene. 
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Acto Día de la Máxima Resistencia 

Una vez más, junto al mástil en cuyo pie hay una placa dedicada a los cabildenses 

que participaron en la Gesta de Malvinas, el pueblo rinde su homenaje a los ex 

combatientes con un emotivo acto.  
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El plan Más Barrios, con todos los terrenos adjudicados en la manzana loteada a tal 

efecto frente a la Plaza Victoria, está cambiando fundamentalmente el aspecto de ese 

barrio, donde se puede observar la construcción de viviendas que día a día van 

haciendo realidad el sueño de varias familias. 

Esto se suma a un cambio que podemos observar en nuestra localidad donde, 

mientras algunos se van buscando nuevos horizontes, otros eligen este lugar para fijar 

su residencia. 
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Erradicación del basural y gestión de separación de residuos 

Durante 2018 pudo concretarse una 

tarea de años de trabajo y reclamos 

vecinales… A partir de la gestión de la 

Delegación, con la compra de nuevos 

camiones municipales, la Secretaría de 

Infraestructura del Municipio, proveyó 

los recursos, vehículos, personal y 

gastos a fin de erradicar el basural a 

cielo abierto que se encontraba en la localidad. 

Un total de 345 viajes de camión, durante un mes de trabajo íntegro, fueron 

necesarios para trasladar al relleno sanitario de Bahía Blanca, los 2.636.660 kilogramos 

de basura que la localidad había acumulado en el vertedero a cielo abierto. 

Una vez superado este desafío, 

objetivo siempre postergado y siendo 

la primera vez que un basural de este 

tipo es erradicado, queda el arduo 

trabajo de realizar una gestión 

responsable de los residuos sólidos 

urbanos. Delegación Municipal y 

Subsecretaría de Gestión Ambiental 

del Municipio disponen de un plan de desarrollo, incluyendo la gestión de residuos con 

separación en origen, con el objetivo de mejorar considerablemente la calidad de vida 

de los vecinos de la localidad. 

Siendo a partir de este año un desafío para el bienestar de todos. 
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Cabildo: Un amante 

El ramal del Ferrocarril Roca es una vía densa a través de un campo reposado junto 

a las sierras en el horizonte. El cultivo está ahí para mirar, se transforma en un paisaje. 

El verde es uniforme: soja, maíz y trigo germinado. Así se llega a mi pueblo, así se formó 

Cabildo, así me crié. 

Desde mis primeros pasos en el Jardín de Infantes Nº 907, donde jugábamos con 

ruedas viejas de tractor pintadas de colores, pasando por una infancia en la Escuela Nº 

27 donde ya empezaba a desarrollarse mi curiosidad y donde participé en mi primera 

Olimpiada Matemática. La niñez tiene sus propias maneras de percibir, pensar y sentir. 

Michel de Montaigne, escritor francés, una vez citó: “Los juegos infantiles no son tales 

juegos, sino sus más serias actividades”. 

Además, esos años de mi infancia fueron mis primeros pasos estudiando inglés con 

Viviana Gonard, ella ya sabía lo vital que sería en mis años venideros. También mi 

primer contacto con otra luchadora e inspiradora como Sonia Pasqualini, que, a través 

de la educación física, en el siempre vigente Gimnasio Luel’s, me ayudó a ganar 

confianza no solo en mi cuerpo sino en mi espíritu. No estaba permitido rendirse.  

En aquella época me encantaba jugar con mi Commodore 64, la cual Elsa Bonotti me 

enseñó a conocer en profundidad aprendiendo su sistema operativo (Basic) y 

divirtiéndonos con mi amigo Marcos Michetti realizando un programa de stock. 

Comenzaba un apego a las computadoras que aún perdura.  

Todo esto era posible por el significativo apoyo de mis padres: Néstor Omar Muzi y 

María de las Mercedes Nadal. El Gringo, mediante el ejemplo, mostraba lo importante 

que era involucrarse y solidarizarse con la población participando en todas las 

cooperadoras y comisiones que le era posible. Fiel al estilo de su padre y tíos. Didí 

fomentaba todas las actividades extra escolares que se me ocurrieran para expandir 

mis ideas y perspectivas de la vida. Incluso me leía antes de acostarme, lo cual impulsó 

mi pasión por la lectura. 

Es una localidad que parece muy tranquila y apacible, pero sus relatos son 

inconmensurables si se sabe explorarla y conectarse con su gente e instituciones.  Aún 

recuerdo claramente tardes interminables con amigos en la plaza jugando al fútbol y 

escuchando música.  

Entre 1994 y 1999, en el Instituto Nuestra Señora del Sur, se abordaba la 

consolidación de la revolución hormonal que significa el desarrollo adolescente. Época 

encantadora y beligerante si las hay. Interminables charlas de diferentes proyectos e 
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ilusiones con amigos: picnics en la Avenida Ardohain, primaveras en Monte Hermoso, 

escapadas a Sierra de la Ventana, asados y pesca en el Dique Paso Piedra. Todavía se 

siente la adrenalina cuando se recuerdan las extraordinarias fiestas de la educación 

física defendiendo a los Tobas y aquella plausible victoria en el último año. 

 Incluso, los primeros campeonatos de Papi en el Fútbol Club Cabildo, donde el 

inolvidable Antonio García nos cedía el patio del colegio para entrenar, esas personas 

que merecen un capítulo aparte.  

Quien haya conocido a “Antoñito” ya se le estará piantando un lagrimón recordando 

sus enseñanzas de Boy Scout. Nadie estaba “siempre listo” como él para ayudar al 

prójimo y organizar torneos y bicicleteadas.  

Los primeros amores, los primeros odios. La tristeza fue infinita el día que cerró sus 

puertas, no era un secundario, era una filosofía. 

El otro gran amor, la pelota, se iniciaba mediante la magia de Daniel Martin y 

Damián Carro quienes, en la Escuelita de Fútbol, nos brindaron los conocimientos 

esenciales a mi generación. Esto nos hizo desembarcar en los primeros partidos en 

Pacífico de Cabildo de la mano de Raúl Fermanelli y, posteriormente, de Horacio 

Robledo. Se formó un grupo inolvidable con Patricio Tejeiro, Diego Laborde, Javier 

Arroyo, Marcos Michetti, Víctor Scoppa, Juanjo Garaban y Daniel Fermanelli entre 

otros.  

 Lamentablemente, en 1997, Pacífico se desafilió y el camino continuó en Tiro 

Federal, junto a mi amigo Jonatan Kraser, donde el primer año no me conocían como 

César, sino que me bautizaron “Cabildo” debido a que jugaba con la camiseta del 

“verde” debajo. Así era el pueblo, así lo es actualmente, difícil desconectarse de él.  

Las experiencias vividas en diferentes localidades, desde admirables capitales como 

Bruselas (Bélgica) hasta pequeños pueblos como Etar (Bulgaria), han sabido exponer 

que no existe un lugar perfecto, sino que sus ciudadanos lo deben transformar en ideal.  

Actualmente, desde Múnich (Alemania), se refuerza diariamente la creencia de que 

Cabildo tiene particularidades, en su geografía y en su gente, que embellecerían a 

cualquier población, pero también tiene mucho potencial para crecer y desarrollarse. 

A pesar de la distancia y del tiempo transcurrido, siempre habrá personas y 

recuerdos que irán con uno, aunque se viva a un océano de distancia. Siempre con el 

deseo de verlo florecer. Cabildo es un amante apasionado del cual te enamoran hasta 

sus defectos. 

César Luis Muzi 
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El 9 de julio, ya en la semana de nuestro 115 aniversario, la Plaza de Mayo fue 

escenario de los actos. 

 

Ese mismo día, en horas de la tarde, la Sociedad Italiana abrió sus puertas para una 

Muestra de Artesanías, en la que no faltaron los espectáculos artísticos. Todo de origen 

local. 
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Y entre las fechas para recordar... El 10 de julio, la “Bebé del Centenario”, Milagros 

Dalceggio, cumplió sus 15 años. 

 

El 12 de julio, en instalaciones de la Biblioteca “Mariano Moreno” se presentó la 

versión digital del libro “Cabildo y su gente 2003-2018”, con la que se pretende 

actualizar la versión del Centenario. Esta vez, acompañando el desarrollo tecnológico, 

se trata de una versión de acceso libre y gratuito a través de una plataforma digital 

dentro de la página del Municipio de Bahía Blanca. 
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Se contó con la presencia de 

Ricardo Margo, Secretario de 

Cultura, representando las 

autoridades municipales y se 

anunció que la tapa del libro 

sería elegida a través de una 

votación de libre acceso en la 

página web del Municipio. 

Los alumnos de la E.E.M. N° 

4 que tuvieron a su cargo la 

elaboración de los diseños para 

las tapas del libro explicaron 

junto a su profesor, como llevaron a cabo la tarea. 

La propuesta llega a la Escuela de Educación Secundaria Nº 4 invitándonos a diseñar 

la tapa del libro “Cabildo y su gente 2003-2018” en el marco de la materia Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Conectividad (NTICx) que corresponde al 4to año del 

Ciclo Superior. 

Es así como en las orientaciones “Ciencias Naturales” y “Economía y Administración” 

se partió de la premisa de que no siempre las ideas surgen en forma espontánea o por 

accidente, por lo tanto, utilizando mapas mentales y Brainstorming (tormentas de 

ideas) se generaron propuestas que enmarcaron el criterio a utilizar para el diseño de 

las imágenes. 

 Las palabras recurrentes fueron: costumbres, belleza, tranquilidad, cotidianeidad, 

pertenencia, naturaleza, entre otras. 

Luego los alumnos se agruparon trabajando en el boceto de la tapa. 

Se remitieron los trabajos a la comisión encargada de la edición del libro para que 

realizaran la selección final, quienes decidieron elegir por votación de la población 

mediante el voto web. 

Alumnos de 4º Año Orientaciones “Ciencias Naturales” y “Economía y 

Administración” 

Prof. Silvio Pagalday 
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Los diseños de tapas presentados para votación fueron los siguientes, y durante dos 

semanas se recibieron las opiniones. 
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El viernes 13 de julio, se presentó la obra “Proyecto Posadas” a cargo de la Comedia 

Municipal bajo la dirección de Andrés Binetti, en el Salón Social de la Juventud Agraria 

Cooperativista. 

 

El sábado 14 de julio, fue oficiada una misa en la Parroquia San José, celebrando en 

forma conjunta el 115 aniversario de Cabildo y los 37 años del Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios.  
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El oficio religioso fue 

encomendado en memoria 

de los pobladores y 

bomberos e integrantes de 

la comisión fallecidos, y en 

acción de gracias por los dos 

importantes aniversarios. 

Por la noche del mismo 

día, en instalaciones de la 

Sociedad Italiana, los 

Bomberos tuvieron a su 

cargo un Gran Baile Popular que contó con una importante concurrencia que dio el 

merecido marco a la velada. 

El domingo 15 de julio, 

fecha aniversario de la 

localidad, se realizó un acto 

evocativo en la Plaza de 

Mayo, donde después de 

entonar las estrofas del 

Himno Nacional Argentino y 

del Himno a Cabildo, se 

dirigieron a los presentes, el 

Delegado Municipal, Ing. 

Néstor Bartel y el 

Intendente de Bahía Blanca, el Sr. Héctor Gay. 

En el mismo acto, el Intendente 

Municipal de Bahía Blanca, hizo 

entrega de una placa alusiva al 

aniversario que fue recibida por la Sra. 

Ana María Ezeiza representando a las 

Sociedades de Fomento de la 

localidad.  
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Hola, querida gente de Cabildo. Hoy quiero recordar en este, su nuevo aniversario 

del que fue mi pueblo, el desarrollo que experimentó en sus distintos niveles en el 

período en el que formé parte de su comunidad. 

Fueron 30 años, desde octubre de 1956 a setiembre de 1986. Llegué por decisión 

propia a ejercer la docencia. Había pedido el traslado, pues era titular en la Escuela 

Rural N° 14 de la Colonia Sombra de Toro. En esos 30 años, no sólo trabajé en la Escuela 

N° 27, en la que se me asignó la atención del último grado del nivel primario, sino que 

formé mi familia, tuve cantidad de alumnos a lo largo de muchos años e hice amigos, 

amigos que aún perduran... 

 Hoy, ante este nuevo aniversario, los recuerdos acuden a mi memoria y pensé en los 

adolescentes y niños que hoy viven allí... Me propuse contarles como era ese poblado 

que hoy ven con los progresos de estos tiempos, que disfrutan de ellos y de los que 

alguna vez quizás, se sienten desconformes...  

Cabildo, que nació como consecuencia de la construcción del Ferrocarril, por eso las 

vías lo cruzan -lamentablemente dividiéndolo en dos- tenía dos escuelas primarias, la 

N°19 que data de 1907 y la N° 27 cuya creación fue en 1909. Las aspiraciones de saber 

estaban ampliamente satisfechas. Cuando llegué distintas Instituciones cumplían con 

la tarea de darle característica de población urbana, estaba en funcionamiento la Sala 

de Primeros Auxilios, el Banco Provincia que hacía muy poco que había sido creado y 

respondía a las necesidades del lugar y su amplia zona de influencia, la Delegación 

Municipal, Instituciones Deportivas, la Parroquia San José, la Sociedad Italiana y el 

Prado Español, hoy en el recuerdo, comercios de ramos generales, la Cooperativa 

Sombra de Toro que nucleaba a integrantes de la zona rural de la colonia agrícola-

ganadera que lleva ese nombre. 

Pero había algo verdaderamente valioso: era su gente, que desde distintas 

comisiones solicitaban cambios para dicha población, eran conscientes que había que 

darle respuesta a necesidades que eran evidentes: sus calles eran de tierra, la ruta a 

Bahía Blanca carecía de asfalto, por consiguiente llegar a ella ya fuera por trámites, 

por compras y lo que era peor, por enfermedad, era toda una odisea en días de lluvia. 

Y la luz… ¡qué problema!  La administraba la Usina Eléctrica en horario restringido, de 

noche se cortaba a las 2 de la mañana, salvo cuando había algún espectáculo que 

ameritaba pagar unas horas más de ese servicio. Se carecía del suministro de gas, las 

cocinas funcionaban a leña o a kerosene, al igual que las estufas, el agua llegaba a los 

hogares por medio de molinos, bombas manuales y bombeadores, cuando el servicio 

eléctrico lo permitía. Y en el aspecto educativo había necesidad de darle la oportunidad 
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para que los niños que egresaban de las Escuelas Primarias siguieran estudiando, y los 

pequeños en edad preescolar necesitaban de Jardines de Infantes… 

¡Cuánto por hacer! Las expectativas de superación necesitaban un cambio, la 

comunidad se puso en marcha, se reunió, solicitó y exigió ante las autoridades 

correspondientes. De mano de la Cooperativa Eléctrica llegó la tan ansiada luz que 

cubría las 24 horas diarias. No se imaginan la emoción que nos embargaba al enchufar 

por primera vez la heladera, el lavarropas y distintos artefactos que hicieron 

placenteras las tareas del hogar. Correría aproximadamente los años 57, 58, la 

educación secundaria era una necesidad imperiosa, y llegó marzo de 1960 y el Instituto 

“Nuestra Señora del Sur” abrió sus puertas. ¡Cómo recuerdo a aquella primera 

promoción del Instituto! Los acompañé en sus comienzos. Poco más tarde inició sus 

tareas el primer Jardín de infantes. Luego el segundo y así quedaban cubiertos los 

distintos niveles educativos desde el pre escolar al secundario. 

Párrafo aparte merece citar la creación que, con anterioridad, ya se había 

concretado, de la Biblioteca Popular Mariano Moreno como iniciativa de la Juventud 

Agraria Cooperativista. Me animo a decir que es modelo en toda la región. A ella 

acudíamos todos, maestros, estudiantes, niños y lectores en general, y hoy, sin temor 

a equivocarme, será lugar de consulta para toda la población que aspira a saber cada 

día más.  

Bahía Blanca sufría la falta de agua, lo mismo pasaba en Punta Alta y nosotros la 

teníamos, pero no en condiciones correctas. La Provincia vino en auxilio y se comenzó 

la obra faraónica del Dique Paso de las Piedras, otra necesidad satisfecha. 

Aún quedaba algo por realizar, funcionaban en las Escuela Nº 19 y Nº 27, centros 

primarios de adultos y en esta última, como resultado de un cambio educativo se 

dictaban los cursos de 8º y 9º grado para adultos. Un grupo de docentes realizaban un 

estudio de la comunidad y notaron la necesidad de que la gente mayor que no había 

completado el secundario, tuviera una escuela para poder terminarlo. Así surgió la idea 

de crear una escuela vespertina que permitiera que la gente que trabajara, terminara 

sus estudios. Nació entonces la Escuela para Adultos Nº 4. Más tarde sus directivos la 

convirtieron en diurna. 

 Destaco la labor evangelizadora de la Parroquia, con los altibajos que se producían 

por la falta de Sacerdote, no obstante, siempre hubo una comisión de apoyo que suplía, 

dentro de sus atribuciones dicha carencia. Cómo olvidar la tarea de la Sra. Pichina 

Ordóñez que siempre estaba dispuesta a dar la palabra de consuelo a quien la 

necesitara 
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Como ven he querido bosquejar sintéticamente los progresos de los que hoy disfruta 

la gente de Cabildo. Sé que esa comunidad siguió luchando por su terruño, sobre todo 

para que sus jóvenes encuentren respuesta a sus expectativas. La localidad ha seguido 

progresando sin pausa, pero mi comentario llega hasta aquí, hasta que, con mi familia 

nos trasladamos a Bahía Blanca, donde actualmente resido. 

 Hago llegar un fraternal abrazo a todos, a mis ex alumnos que recuerdo con mucho 

cariño, a mis compañeras y amigas con las que trabajé durante muchos años, a los 

amigos todos, y quiero que sepan que en ese pueblito enclavado en un rincón del 

Partido de Bahía Blanca pasé los mejores años de mi vida. 

Nirma Vicente de Folco 

Un pedido… Un deseo… Una bendición…  

Hoy vuelvo el tiempo hacia atrás recordando lo que nos sucede en la vida. Y una 

escena quedó grabada para siempre en mi memoria: mi familia, aquella mesa tan larga 

que compartíamos con nuestros padres, once hermanos, la abuela materna, el tío 

padrino, en total, quince personas. 

Yo era muy pequeña, recuerdo que parecía una fiesta, los domingos disfrutando el 

asado al asador y los pasteles, amasados por las laboriosas manos de nuestra madre 

¡Que rico!, todavía me parece saborearlos… 

Pasan los años, y me toca quedarme solita sin la familia de mi sangre; pero hoy mis 

hermanos son todos ustedes, los quiero, los amo, los tengo presentes en mis oraciones. 

Los que están y los que partieron en un descanso eterno...  

Cabildenses, qué orgullosos debemos estar, felices y alegres de vivir en tanta paz.  

Que el Señor cuide de nosotros. 

¡Muy felices 115 años a nuestro querido Cabildo! 

Leticia G. Erquiaga 
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