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Las PASO, paso a paso
Lo que el votante de Quilmes debe saber; Que se vota, por qué y 

para qué habrá comicios el 12 de septiembre. Listas de candidatos

Adela García Salaberry

LA POETISA DE BERNAL 
TIENE SU MURAL

Las Fiestas Patronales de Ber-
nal, este año se verán reducidas 
a la celebración de una Misa de 
Eucaristía que tendrá lugar el 
domingo 29 de agosto a las 11;30  
horas, con presencia ajustada 
a los protocolos sanitarios. En 
cuanto a la tradicional Procesión 
de la Virgen, su realización será 
determinada a último momento.

SIETE NUEVOS CAMIONES 
RECOLECTORES Y 

ANUNCIO DE 200 
CONTENEDORES MAS
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CUMPLIMOS 17 AÑOS
En este mes de agosto, precisamente el viernes 27, se 

cumple el 17 aniversario de la aparición de “BERNAL.ES.”

Lo festejamos con la alegría de seguir estando ac-
tivos y contando con el apoyo del comercio y em-
presariado local, que nos permite responder a la 
caricia diaria que recibimos de nuestros lectores.
Dado que por la especial situación sanitaria  que pa-
decemos, no podemos realizar actos que nos reúnan, 
hacemos llegar a todos, nuestro abrazo virtual y el 

Risas y lágrimas, alegrías y penas, son pará-
metros ineludibles que regulan los avatares de 
la vida. De esta absoluta síntesis existencial, 
surgen incontables necesidades e inquietudes.  
De todas, extraemos una; la de comunicarnos.   
Liberada entonces nuestra necesaria y funda-
mental inquietud, nace hoy “BERNAL.ES” , 
abrigando la esperanza de alcanzar el sueño de 
ser leal comunicador de todos y cada uno.  Así, 
con absoluta franqueza y humildad abordamos 
la tarea, apasionados ante el universo que nos 
espera, pero al constituirnos en el medio pro-
pio de un determinado perímetro territorial, 
nos imponemos por siempre la consigna de lle-
var las vivencias cotidianas de nuestros veci-
nos, a todo lugar que nos sea posible.   Comen-
zamos  a transitar el presente, con la mirada 
puesta en el futuro sin olvidar el pasado, por-
que felizmente somos un pueblo con historia y 
ésta, tal como ha sido, servirá para enriquecer 
nuestra razón de ser. “BERNAL.ES” no será 
jamás instrumento de nadie. El compromiso es 
con la gente, de ella venimos y por ella existi-

agradecimiento por permitirnos continuar siendo 
voceros de la vida de nuestros vecinos de Bernal.
Para rememorar aquel feliz comienzo, ratificando 
los principios éticos nunca olvidados, considera-
mos oportuno reeditar, una vez más, aquella pri-
mera nota editorial, escrita hace diecisiete años, 
con la cual anunciábamos  nuestra razón de ser:

mos.  Sabemos que el camino a recorrer no será
fácil y también sabemos cómo consagrarnos al 
servicio de la verdad, a cuyo amparo nos situa-
mos y de ella habremos de extraer las fuerzas 
morales necesarias para no claudicar en esta 
misión por el bien común.  En la realidad, cru-
da o placentera, estará nuestro quehacer.  La 
noticia, una vez producida no reconoce pro-
pietarios, solo protagonistas.  Así la recibimos 
y defendemos con el tratamiento profesional 
y humano que sirva a todos sin excepciones.    
Identificados con la libertad de pensamiento 
desde siempre, ratificamos nuestra independe-
cia de todo poder imaginable.  Iniciamos la vida 
de este medio gracias al apoyo de numerosos ve-
cinos que han confiado en nosotros y,  junto al 
profundo agradecimiento, les decimos que esa 
confianza inicial significa el inviolable y emo-
cionado compromiso permantente que haga de 
“BERNAL.ES” la voz de todos, para informar, 
aplaudir, destacar o reclamar cuanto sea ne-
cesario para la comunidad a la que pertenece 
y por ende para todos los pueblos del mundo.

RAZÓN DE SER

Reducir - Reciclar - Reutilizar
PARA CUIDAR EL MEDIOAMBIENTE

PORQUE EL PLANETA ESTA COLAPSANDO
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DESDE 1908 AL SERVICIO
 DE TODOS LOS HOGARES

9 de Julio 29         4252-0793 / 9 de Julio 99        4252-1958

Todas las tarjetas - Creditos personales

Editorial

RENOVACIÓN DEL PROGRAMA AHORA 12
La intendenta de Quil-
mes, Mayra Mendoza, 
participó del acto de re-
novación del “Programa 
Ahora 12”  realizado en 
el Parque Industrial de 
Cañuelas, junto a fun-
cionarios nacionales,
provinciales,  jefes y 

jefas comunales. Ade-
más, en forma virtual, 
participó el Presiden-
te Alberto Fernández .
En la renovación de 
este programa, -que es-
tará vigente hasta el 31 
de enero de 2022-  vol-
verá la financiación de 

indumentaria y calzado 
en 12 cuotas; se amplia-
rán a 30 las cuotas para 
productos de la línea 
blanca, y a 24 las cuotas 
para electrodomésticos, 
notebooks, televisores, 
colchones, muebles para 
el hogar, bicicletas, neu-
máticos, accesorios y 
materiales y herramien-
tas para la construcción. 

“Ahora 12” es un progra-
ma que busca impulsar 
el consumo de bienes de 
producción nacional y 
servicios, a través de la fi-

nanciación para compras 
en 30 rubros para  -con 
tarjetas de crédito banca-
rias-  en hasta 30 cuotas. 
Los productos y servi-
cios se pueden adquirir 
mediante compra onli-
ne y en locales adheri-
dos de todo el país los 
7 días de la semana.

A través de esta políti-
ca se busca potenciar el 
mercado interno, para 
así encender la econo-
mía; cuidar el trabajo 
y promover la recu-
peración económica.    

SIETE NUEVOS CAMIONES RECOLECTORES Y 
ANUNCIO DE 200 CONTENEDORES MAS

 La intendenta de Quil-
mes, Mayra Mendoza, 
entregó cinco nuevos ca-
miones “cola de pato” y 
dos de carga lateral,  para 
la flota de recolección de 
residuos sólidos urba-
nos, que se suman a los
10 adquiridos en 2020 
y permiten contar con 
una flota activa de 29 ca-
miones. Además, anun-
ció la incorporación de 
200 contenedores que 
comenzarán a distribuir-
se los próximos días en 
las calles de la ciudad.
La Intendenta anunció que 

está planificado sumar 
otros 14 camiones durante 
este año, alcanzando una 
flota de 43 camiones en los 
2 primeros años de gestión.

“Con los 200 contene-
dores metálicos que se 
incorporarán, serán re-

emplazados  los 50 ac-
tuales y se sumarán más 
cuadras  con el servicio 
... a partir de esta adquisi-
ción, habrá contenedores 
nuevos en todo el cen-
tro de Quilmes, también 
en Bernal y en Solano” 
afirmó Mayra Mendoza..

Además la Jefa comu-
nal destacó: “Este nuevo 
equipamiento forma parte 
del compromiso de ges-
tión que asumimos para 
poder brindar un mejor 
servicio de recolección 
de residuos y lograr con-
ciencia ambiental, porque 
también necesitamos del 
acompañamiento de los 
vecinos en la separación 
de residuos, que lleven 
los residuos reciclables a 
los Ecopuntos y que, en-
tre todos, podamos hacer 
una ciudad sustentable 
y un Quilmes Limpio”.
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OH LAS CANDIDATURAS...
Estamos en tiempos pre 
electorales y, felizmen-
te, aparecen muy buenas 
personas que se postulan 
prestigiando las listas. Pero 
también  aparecen y reapa-
recen las otras personas... 
aquellas  reiterativas  y 
oportunistas en este que-
hacer de la democracia.
Toda clase de postulantes, 
permanentes o noveles, en 
busca de “su” oportuni-
dad para servirse de algo 
y no para servir de algo.

El término candidato/a, se 
refiere a quién aspira a al-
gún cargo, puesto, grado, 
empleo, et., y se deriva de 
la costumbre que observa-
ban en la antigua Roma los 
que pretendían obtener los 
cargos de la república, los 
cuales se presentaban en las 
asambleas y reuniones pú-

blicas vestidos con una túni-
ca blanca, cándida, muy lu-
cida, con el objeto de llamar 
la atención y hacerse notar 
por los que tenían que votar. 

En nuestra argentina, quie-
nes aspiraban a cargos polí-
ticos, debían someterse a re-
glas, usos y costumbres que 
la modernidad se empeña 
en borrar de los manuales.
Ahora los votantes, debemos 
ser cuidadosos en nuestra 
decisión, por cuanto algunas 
campañas son concebidas 
por buenos equipos de pu-
blicidad  para llegar a todos 
los ámbitos, a veces con tan 
solo una foto y un nombre. 

Las posiciones políticas, los 
principios, proyectos o pro-
puestas, suelen quedar en el 
suspenso que dejan  encen-
didas retóricas  coronadas 

por aplausos                -con-
venidos de ante mano- por 
quienes forman parte de 
los equipos de propaganda.
En muchos casos con el 
marketing, se pretende sus-
tituir  a las auténticas voca-
ciones patrióticas, como las 
de aquellos que nuestra his-
toria ha dejado perpetuados

La política es necesaria e 
imprescindible, pero hay 
que sanearla y para esa ta-
rea, altamente patriótica,  
hoy y siempre se necesitará 
de hombres y mujeres dis-
puestos a vivir para la polí-
tica y no para vivir de ella.                                                                                         
Lamentablemente mu-
chos de nosotros, los ar-
gentinos, no han llegado 
todavía a comprender la 
enorme bonanza que nos 
brinda la democracia. En 
cada acto eleccionario te-

nemos la gran oportunidad 
de ponerle nuestro gra-
nito de arena a la recons-
trucción de la república.

No se trata de “comprar” 
promesas de fidelidad a fa-
náticas pasiones, se trata de 
asumir la responsabilidad 
de afianzar el futuro de la 
república que recibimos 
hecha por otros y la  esta-
mos dejando deshecha para 
nuestros hijos, nietos y fu-
turas generaciones, de las 
cuales nosotros seremos los 
responsables del pasado. 

Sigamos siendo fanáti-
cos de Quilmes, Boca, 
Ríver, etc.,  pero seamos 
responsables en el instan-
te de elegir a quienes les 
daremos la administración 
de nuestro bien común; 
la República Argentina.

Editorial

TARJETAS DE CREDITO SIN COSTO PARA MUNICIPALES
El Sindicato de Obreros y 
Empleados Municipales 
de Quilmes, que condu-
ce Ricardo Terrizano, dio 
comienzo a la entrega gra-
tuita de tarjetas de crédito 
“Edenred” a los obreros 
y empleados municipales 
afiliados a ese Sindicato. 
A través de un comuni-

cado de prensa, expresa 
que “solidariamente el 
Sindicato, de esta manera, 
contribuye a defender el 
alicaído bolsillo de los/as 
trabajadores/as que obtie-
nen así un nuevo beneficio, 
sin costo de mantenimien-
to y pudiendo utilizarla en 
una importante variedad 

de comercios de la zona”.

Los requisitos para acceder 
la tarjeta son: ser afiliado/a 
a S.O.E.M.Quil y no tener 
deudas de pago anterior.

Para informes y solicitud 
de la tarjeta, los intere-
saos deberán presentase 

de lunes a viernes de 10 
a 16 horas, con recibo de 
sueldo, en San Martin 63 
(4509-9716) Quilmes.                          
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Las PASO, paso a paso
En estas PASO, a reali-
zarse el 12 de septiem-
bre próximo, a la Tercera 
Sección Electoral, a la 
cual pertenece el Distri-
to de Quilmes, le corres-
ponde elegir Diputados 
Nacionales, Diputados 
Provinciales, Concejales 
y Consejeros Escolares. 

En todos estos nive-
les, se renovará la mi-
tad de cada Cuerpo.

En esta elección, a la 
3ra. Sección Electo-
ral, no le correspon-
de elegir Senadores.

En  la Cámara de Diputa-
dos Nacionales son 127 las 
bancas que se renuevan, de 
las 254  que la componen.
 
La Cámara de Senado-
res Nacionales tiene 54 
bancas y se  renuevan 24.
 
La Legislatura de la Pro-
vincia de Buenos Aires de-
berá renovar 46 de sus 92 
Diputados y 23 de sus 46 
Senadores Provinciales.

De las nuevas fórmulas 
para determinar la con-
formación de las listas 
definitivas de cada espa-
cio político, de acuerdo 

al resultado de las PASO, 
al cierre de esta edición, 
solo pudo conocerse el 
sistema que acordaron en 
“Juntos por el Cambio”. 
De otros espacios que 
confrontan internamente 
no se lograron detalles.

En lo que respecta al 
acuerdo de distribución 
de cargos en JxC, la pri-
mera minoría encabe-
zará la lista definitiva.                            
La segunda minoría, si al-
canza  al 20 % de los votos 
y hasta el 30 % ocupará 
los lugares 3-8-13-18-23-
28-33  y suplentes 5.
Si los votos de la segun-
da minoría fueran más 
del 30% y hasta el 40 %, 
ocupará los lugares 3-6-
9-12-15-18-21-24-27-
30-33 y suplentes 3-6-9. 
.En caso que la segunda 
minoría supere el 40 % de 
los votos; ocupará los luga-
res 3-4-7-8-11-12-15-16-
19-20-23-24-27-28-31-
32-35 y suplentes 3-4-7-8.

De acuerdo a esta estima-
ción, en el orden Nacio-
nal; tanto Manes como 
Santilli, quién gane será el 
primero de la lista definiti-
va y el otro, si alcanzara al 
20 % de los votos o más, 
quedará en el tercer lugar.

TERCERA SECCIÓN 
ELECTORAL 

 La Tercera sección elec-
toral, a la que pertenece 
el municipio de Quilmes,  
está compuesta por 19 
Distritos de la zona sur 
del conurbano bonaeren-
se, y en ella se eligen 18 
Diputados Provinciales. 
(Actualmente, 10 de ellos 
son del FdT; cuatro de 
JxC; uno del Frente de Iz-
quierda (FIT); uno del blo-
que “17 de Noviembre” y 
dos de Cambio Federal).

QUILMES                                                                             
Los precandidatos para 
las PASO del 12 de sep-
tiembre,  que podrían 
quedar  confirmados para 
ser Concejales del H.C.D 
de Quilmes,  son los in-
tegrantes de las 19 listas 
que a continuación se de-
tallan ; (solo consignamos 
los primeros 6 candidatos 
de cada lista. Las bancas 
que se renuevan son 12).

Frente de Todos  
(Mayra Mendoza)                                                                        

Cecilia Soler, Fabio Báez, 
Evelin Giancristoforo, 
Federico D’ Angelo, Eva 
Stoltzing, Sebastián Majo.

Frente Juntos
 (D. Santilli – M. Molina)                  

Ignacio Chiodo, Pa-
tricia Caparelli, Wal-
ter Fernández, Patri-
cia Ballesteros, Lucas 
Araujo, Ileana Lingua

Frente Juntos
 (Facundo Manes – UCR)                                
Fernando Pérez, Marcela 
Gago, José María Salus-
tio, Juliana Salguero, Jor-
ge Villa, Andrea Lossa.

Frente Vamos con Vos 
(F. Randazzo – Abasto)      

Fernando De Grossi, Va-
leria Swoboda, Guiller-
mo Palladino, Miriam 
Popliko, Juan Schia-
vone, Juana Miranda.

Frente Vamos Con Vos 
(F. Randazzo – L. del Sur)            

Sergio Pintos, Liliana 
Patricia Maciel, Juan C. 
Rodriguez, Silvana N. Ro-
driguez, Ricardo E.Casa, 
María Inés Duarte.

Frente de Izquierda y 
los Trabajadores

 (Línea PTS – N. Del Caño)                                                               
Carla Villani, Juan Moya, 
Barbara Casciano, Vic-
tor Otazo, Susana Ale-
gre, Mario Vazquez.
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Frente de Izquierda y 
los Trabajadores 

(Línea MST–A. Bodart)                                        
Olga Villareal, Daniel Iac-
carino, Yamila Navarro, 
Julián Gómez, Ana Ca-
rabajal, Omar Acevedo.

Nuevo Mas 
(Manuel Castañeira)                                                    

Luis Di Bartolo, Evelyn 
Mac Dermott, Franco Mar-
tínez, Sandra Pezzali, Án-
gel Dittloff,  Rosa Cardozo.

Partido Humanista                                                                    
Miriam Jaqueline Be-
raud, Leonardo Padula, 
Yesica Granero, Mar-
celo Cieutat, Lara Mas-
sone, Pablo Lescano.

Partido Federal                                                                        
Eduardo A. Riquel-
me, Vanesa Abrego, 
Fernando Ragno, An-
drea Tringali, Luis Di 
Santo, Miriam Castro.

Unión por Todos                                                                       
Plácido Benavidez, Ro-
xana Pereyra, Luis Mar-
tínez, Noelia Salva, Juan 
Alegre, Anabella Lisa.

Avanza Libertad 
(J.L. Espert)         

Nicolás Carlos, Nadia 

Ivancic, Walter Haupt, 
Corina Sperparato, Mi-
guel Pardo, Elena Galván. 

Avanza Libertad 
(L- Espert)                                                     

Estefanía Albasetti, Ricar-
do Silva, Nancy Vulcanu, 
Jorge Ojeda, Blanca Aran-
da, Juan Manuel Villanue-
va.

Corriente Pensamiento 
Bonaerense                                           

Walter Carrasco, Griselda 
Segovia, Alejandro Vival-
do,  Miriam Campos, Omar 
Ojeda, Liliana Coronel.

Frente Patriota
(Biondini)                                                           

Hugo Gabilondo, Aman-
da Carrizo, Alberto Al-
fonso, Selva Gómez, Ja-
vier Díaz, Viviana Páez.

Partido Vos 
(Alternativa Militante)                                            

Jorge Barrionuevo, Dalma 
Noriega, Diego Agnoletto, 
Claudia Silva, Santiago 
Rodrigo, Lorena Benitez.

Principios y Valores 
(Guillermo Moreno)     

Alejandro Maldonado, 
Alfonsina Crosa Mar-
tin, Daniel Claros, Mó-

nica Quiroga, Marcelo 
Florentín, Paola Abregú.

Valores para mi País 
(Cinthia Hotton)        

José Luis Ordoñez,  Glo-
ria Postiguillo, Carlos 
Álvarez, Beatriz Sokur, 
Esteban Machado,Amalia 
Pérez Benega,

Todos por Buenos Aires                                                             
Rubén E.Uriz, Claudia 
Lorena De Viana, Sebas-
tián Baldassarri, Andrea 
Agüero, Marcelo Braian 
Castillo, Adela Juarez.

PRE CANDIDATOS 
A DIPUTADOS 

PROVINCIALES 
POR LA 

TECERA SECCIÓN 
ELECTORAL

Frente de Todos      
Mariano Cascallares. Su-
sana González. Ricardo 
Rolleri. Mariana Larro-
que. Federico Otermin.
Berenice Latorre. Nicolás 
Russo. Ayelén Rasquetti.
Facundo Tignanelli. Bren-
da Vargas Mtyi. Milagros 
Moya. Cristian Miño.

Juntos (PRO)

Martiniano Molina. Ma-
ricel Etchecoin. Adrián 
Urreli. Florencia Reta-
moso. Marcelo Villa. 

Juntos (UCR)
Pablo Domenichini. Na-
zarena Mesías. Walter 
Queijeiro. Niveyro Mi-
riam. Bonino Carlos Ni-
colás. Mendez Mariela V. 
Rusconi Patricio P. U. An-
drada Graciela N. Nadela 
Jorge.Perugorria Laura F. 
Buffoni Adian Esequiel. 
Vigiliano Eyleen. 

 
Vamos con Vos 

(Randazzo)                                            
Nicolás Terrera: Florencia 

Casamiquela.

Frente de Izquierda
Guillermo Kane. 

 MST en el FIT
Guillermo Pacagnini.

Nuevo Mas                                                                              
Héctor “Chino”Heberling. 

Marina Alonso.

Avanza Libertad 
(José Luis Espert)                                

Nahuel Sotelo.

(Continua en pag.8)
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PRECANDIDATOS A 
DIPUTADOS 

NACIONALES POR 
LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES

FRENTE DE TODOS 
(lista única)

Victoria Tolosa Paz, Da-
niel Gollan, Marcela Pass, 
Sergio Palazzo, Agustina 
Propato,  Leopoldo Mo-
reau, Vanesa Siley, Hugo 
Yasky, Costanza Alon-
so, Julio Pereyra, Móni-
ca Litza, Daniel Arroyo, 
Liliana Pintos, Rogelio 
Iparraguirre, Mónica Ma-
cha, Daniel Menéndez, 
Micaela Moran, Walter 

Correa,  Claudia Berna-
zza, Jorge D’Onofrio.

JUNTOS POR EL 
CAMBIO 

  (interna entre dos listas)
Dar el Paso

Facundo Manes, Danya 
Tavela, Emilio Monzó, 
Margarita Stolbizer,  Fa-
bio Quetglás, Elsa Llen-
derrozas,  Jesús Cariglino, 
Josefina Mendoza, Pablo 
Juliano, María Navajas.

Juntos                                                                                           
Diego Santilli, Graciela 
Ocaña, Juan Manuel Ló-
pez, Marcela Campag-
noli, Gerardo Millman, 

María Sotolano, Hernán 
Lombardi, Gabriela Be-
sana, Alejandro Finoc-
chiaro, Victoria Borrego.

Frente de Izquierda 
Unidad –FITU- 

(interna)                     
1A Unidad de la Izquierda                                                        
Nicolás del Caño,  Romi-
na Del Plá, Néstor Pitro-
la,  Guillermo Kane, Juan 
Carlos Giordano, Gonzá-
lez Segura, Jorge Medi-
na, De la Rosa Gabriela,  
Daniel Luna, María Ro-
dríguez, Alejandro Bodar.

1B                                                                                                   
Vilma Ripoll, Nicolás 

(Viene de pag.7)
Mileo, Norma Lezana, 
Alberto Sava, Mónica 
Aguirre, Claudio Carre-
ño, Rosa Morales, Ricar-
do Acuña, Diana Thom.

Vamos con Vos                                                                     
Florencio Randaz-
zo, Carolina Castro, 
Gustavo Pulti, Valeria 
Iglesias, Adrián Ver-
dini,  Rizzolo Julieta.

Avanza Libertad                      
José Luis Espert,  Carolina 
Píparo, Hugo Bontempo.

Principios y Valores                                                               
Guillermo Moreno, Susa-
na Ocampo, Alper Jaime. 

FALTA DE CONTROL EN EL PARQUE LINEAL DON BOSCO
Vecinos de Don Bos-
co, reclaman controles 
por parte del gobierno 
municipal, en el Parque 
Lineal de Don Bosco.

En su reclamo expresan 
“Este espacio verde es 
uno de los más concu-
rridos por los vecinos 
de todo el distrito para 

esparcimiento y deporte.
Ya se viene denuncian-
do ausencia absoluta 
de control de tránsi-
to,  por lo cual cada 
fin de semana,  quedan 
expuestos cientos de 
vecinos -adultos  y ni-
ños- que con bicicle-
tas, rollers o caminan-
do utilizan la calle Illia 
sin respetar las sendas 
peatonales del parque.
A eso se suman los par-
ticulares que estacionan  
vehículos sobre el cés-
ped del parque, perju-
dicando el espacio que 

es de todos los vecinos.
Del mismo modo los días 
de puestos de comida o 
feriantes, la iluminación 
que utilizan es la que sa-
can colgándose precaria-
mente de los cableados 
del lugar, poniendo en 
riesgo sus vidas y la de 
los transeúntes. No esta-
mos en contra de los fe-
riantes, justamente, por 
ellos y por los visitantes 
del parque solicitamos 
regulación y control por 
parte de las autorida-
des municipales para 
evitar una tragedia”.
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UN MURAL PARA LA POETISA DE BERNAL
Un espectacular mural 
pintado en la pared de la 
UNQ, nos recuerda a Ade-
la García Salaberry, poeti-
sa, escritora, periodista y
profesora de Letras. Tra-
bajó en los  diarios “El 
Día” de La Plata, “La 
Razón”, “La Prensa”, re-
vista “Caras y Caretas” 
y los antiguos semana-
rios de Bernal “Cróni-
ca” y “Renovación”.
Nació en 1889 y murió en 
1965. Su casa estuvo ubi-
cada en Roca 635 -Villa 
Crámer- donde actualmen-
te funciona un estableci-
miento municipal y en su 
frente hay una placa en su 
memoria. Fue co-funda-

dora de la Unión Feminis-
ta Nacional, luchó por los 
derechos de la mujer, el 
voto femenino; e integró el 
circuito cultural y político 
de su época junto a Alfon-
sina Storni, Julieta Lante-
ri, Alicia Moreau de Justo.
El  mural que perpetúa su 
memoria, está ubicado en 
Tomas Espora 105, entre  
la puerta de la Bibliote-
ca Popular “José Manuel 
Estrada” y la entrada a la 
cochera de la Universi-
dad Nacional de Quilmes. 
Mide 6 metros de alto 
por 10 metros de ancho. 
A un lado del portón, está 
el rostro de la poetisa y 
al otro lado, su máquina 

de escribir, los nombres 
de los diarios en que tra-
bajo, y otros elementos.

La autora de este mural 
es Daniela Anzoátegui, 
una joven  quilmeña,  do-
cente de la escuela técni-
ca IMPA, de la Escuela 
de Bellas Artes “Carlos 
Morel” y de la Universi-
dad Nacional de La Pla-
ta, donde se graduó en 
la carrera de Muralismo.

Este mural es  un pro-
yecto personal de la mu-
ralista y lo ha realizado 
con  financiamiento del 
Ministerio de Cultura 
de la Nación, por haber 
resultado ganadora  del 
Concurso Federal de Mu-
ralismo, entre más de 386 
proyectos presentados.

LA RENOVACIÓN DEL CIRCULO CATOLICO
El Círculo Católico de Bernal, está viviendo una etapa de 
efectiva renovación, luego de la conformación de su nueva 
Comisión Directiva y las sucesivas victorias en el depor-
te de la paleta, la apertura de las dos novedosas ventanas en 
su pared del fondo, que permiten observar el juego desde un 
ángulo nunca visto en ningún trinquete, siguen ahora los tra-
bajos de reparación de los techos, refacciones varias y pintu-
ra de todo el interior, incluso la cancha de paleta (trinquete). 
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VOLVIERON LAS DENUNCIAS POR MALOS OLORES EN BERNAL
Vecinos de Bernal cen-
tro, organizados como 
grupo de “Solidaridad 
Vecinal” han denuncia-
do por fuertes olores y
emanaciones conside-
radas tóxicas, a la fá-
brica de envases me-
tálicos litografiados, 
ubicada en la calle Maipú, 
entre Ameghino y Além.
 Las presentaciones fueron 
concretadas el jueves 29 
de julio,  ante la Munici-

palidad de Quilmes (Nro 
de referencia 53024)  y 
ante la Unidad de Poli-
cía Ambiental y Sustan-
cias Peligrosas de la Pro-
vincia de Buenos Aires.

En la Municipalidad lo-
cal, el reclamo fue girado 
a la Agencia de Fiscali-
zación, donde cuentan 
con un “Cuerpo de Eli-
te” de Inspectores for-
mados para actuar en te-

mas especiales, mientras 
que la Policía Ambiental 
tomó nota de la denun-
cia y quedó en responder.
Ese establecimiento fabril 
tiene una larga y particu-
lar historia. Fue fundado 
a mediados del siglo pasa-
do,  por la firma “CENA”, 
integrada por dos familias 
de arraigo en Bernal (Ce-
chinato y Nadin)  en el 
predio donde desde antes, 
funcionaba una Residen-
cia para Fiestas. Con el co-
rrer de los años, la fábrica 
fue creciendo y aumentan-
do su producción, a la par 
que también aumentaban 
los olores que emanaban 
de sus chimeneas, las que, 
en respuesta a los prime-
ros reclamos vecinales, 
fueron siendo elevadas 
y también fue elevado el 
muro medianero.  Pero 
las emanaciones no cesa-
ban y mientras los veci-
nos reclamaban, la firma 
“CENA” transfirió su titu-
laridad  y la fábrica pasó 
a llamarse “RAIMAT”.

El crecimiento siguió y el 
movimiento de camiones 
sobre la calle Maipú tam-
bién. Ante una presenta-
ción del establecimiento, 
la Municipalidad  -en be-
neficio de la fábrica-  de-
cidió cambiar el sentido 
de circulación de  la ca-
lle Maipú, por lo que la 
Línea de colectivos 266, 
modificó su recorrido.

A partir del año 2008  apro-
ximadamente, la situación 
económica  comenzó a 
decrecer y “RAIMAT” 
además de las denuncias 
por los continuos malos 
olores, debió soportar 
huelgas y reclamos gre-
miales, que terminaron 
con una intervención  de 
la Unión Obrera Metalúr-
gica, quedando la fábrica  
en poder de una Coope-
rativa de Trabajadores. A 
causa de la citada crisis 
y conflictos ocurridos, la 
producción había bajado 
al mínimo y por varios 
años, los olores también.
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Recepción de llamadas al teléfono 15-6176-8741

MUTUAL DE TRABAJADORES 
MUNICIPALES DE QUILMES

Servicios Médicos: clínica - pediatría - cardiología 
diabetes - traumatología - reumatología 
dermatología - otorrinolaringología - odontología 
oftalmología - fonoaudiología - psicología 
nutrición -  análisis clínicos - ecografías 
kinesiología - prótesis - internaciones
Servicios Sociales: Turismo - Asesoramiento 
Jurídico - Prestamos Personales - Seguro de sepelio 
- Beneficios en amplia red de negocios adheridos. 

Brandzen 187-Quilmes -Tel. 4257-4331
sindicatomutualmdq@gmail.com

LOS BOMBEROS DE BERNAL 
SON VOLUNTARIOS 

Y TIENEN ¡107 AÑOS! 
HAGASE SOCIO

LAS NOTICIAS DE BERNAL
LLEGAN A TODO EL MUNDO POR

WWW.PERIODICOBERNALES.COM

Servicios y asesoramiento
 a comerciantes y empresarios

CORONAVIRUS

Usar mascarilla salva vidas

- Manténgase a 2 metros de distancia 
- Vacunese contra el COVID-19 
- Evite multitudes e interiores

 con mala ventilación
- Lávese las manos frecuentemente

 con agua y jabón

Ahora podes encontrar tu

En una amplia red promocional de 
locales comerciales y mesas de lectura 

(bibliotecas, bares, peluquerías,etc)

1159237428

Diseño Camila Garcia


