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Sergio Bordoni 
“Vamos por muchos 
años más de nuestro 
querido Tornquist”

Notable afluencia 
de turistas en 
la comarca

Automoto y Unión no 
se sacaron ventajas

Via Crucis en Monte Calvario

“Dios nos da 
una nueva 
oportunidad”
Lo dijo el padre 
Norberto Lopez

Tornquist tuvo una 
importante jornada 
sobre energías 
renovables a cargo 
de  un experto de la 
Unión Europea
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l pasado miércoles quedó 
inaugurada la nueva sede 
del Centro de Jubilados y 
Pensionados ‘Los Aromos’ 
de Villa Ventana, un lugar 

El Centro de Jubilados de Villa Ventana 
hizo realidad el sueño de su sede propia

esperado por la institución desde 
sus comienzos en 2015 y que vio 
hecho realidad este 20 de abril.
	 La	 edificación	 de	 72	 metros	
cuadrados, que consta de un 
salón de usos múltiples, dos 
sanitarios (uno para personas 
con discapacidad) y cocina, fue 
ejecutada en un terreno cedido 
por la actual gestión de gobierno 
municipal en 2019, que también 
financió	la	obra	junto	a	la	comisión	
directiva y al aporte de privados.
 En el acto de presentación 
de las nuevas instalaciones 
estuvieron presentes el Secretario 
de Gobierno y Seguridad, 
Ezequiel Gabella; la delegada 
de Villa Ventana, Florencia Testa; 
la presidente Alicia Ávalos y 
demás autoridades de la entidad 
anfitriona;	 representantes	 de	
centros de jubilados del distrito y 
de instituciones locales; y vecinos.
 “La parte más linda de una 
gestión de gobierno es ver 
realizadas cosas donde, la 
decisión política del intendente 
de turno, tiene frutos como estos. 
Pero lo más importante que se 
invirtió, se está invirtiendo y se va 
a invertir, es el tiempo, y eso lo 
hace la gente de todos los centros 
de jubilados. Es visible el enorme 
esfuerzo que hacen; sigan de esta 
manera que desde el municipio los 
vamos a estar apoyando”, sostuvo 
Gabella.

 La jornada también tuvo 
palabras ‘Chichi’ Ávalos, quien 
expresó su felicidad y su 
agradecimiento a todos los que 
hicieron posible ver hecho realidad 
el sueño de la sede propia; el 
descubrimiento de una placa y la 
proyección de un video que repasó 
todo el recorrido de la obra, desde 
el inicio hasta su conclusión.
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Tornquist tuvo una importante jornada sobre energías 
renovables a cargo de  un experto de la Unión Europea

ste martes arribó a 
Tornquist el sueco Tommy 
Lindström, representante 
de la asociación eco-
comunas de Suecia y 

jefe de proyectos nacionales 
e internacionales de energías 
renovables	y	eficiencia	energética	
por la Unión Europea.
 El experto en la materia brindó 
una jornada en el marco de la Red 
Argentina de Municipios frente al 
Cambio Climático (RAMCC), de 
la que forma parte el municipio de 
Tornquist.
 El encuentro tuvo lugar en el 
Teatro Municipal ‘Rodolfo Funke’, 
donde se abordaron temas como 
energías renovables, cambio 
climático, políticas públicas 
alentadas	a	la	eficiencia	energética	
y la implementación de programas 
ambientales sostenidos, y casos 
comparativos entre Suecia y 
Argentina.
 Estuvieron presentes el 
intendente Sergio Bordoni, el 

Secretario de Desarrollo, Dr. 
Gonzalo Iparraguirre; funcionarios 
de las áreas municipales de 
Obras y Servicios Públicos, 
Medio Ambiente, Deportes, 
Cultura, Hacienda, Juventud y 
Producción, Comercio e Industria; 
concejales, representantes de los 
sectores energético y productivo, 
emprendedores del distrito y 
estudiantes de la carrera terciaria 
de Energías Renovables.
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Turismo en Semana Santa: 
“COMARCA AL 100%”

a diversidad que propone nuestra comarca la hace atractiva en si 
misma y, una vez más, el “distrito mas bonito de la provincia de Buenos 
Aires” se puso al tope en afluencia de turistas para otra Semana Santa,
Las reservas, desde muy temprano, permitian suponer que al acercarse 
la fecha la demanda iba a superar la oferta y eso es precisamente lo L

que se puede advertir.
 Turistas provenientes de distintos puntos de la Argentina e incluso algunos 
extranjeros llegaron hasta la Comarca para disfrutar esta Semana Santa 
generando una ocupación del 100%.
 El clima aportó lo suyo brindándonos cuatro días estupendos y con la 
temperatura ideal para recorrer y disfrutar de las distintas alternativas que 
presenta la Comarca de Sierras de la Ventana.

Via Crucis en el Calvario: 
“Dios nos da una nueva oportunidad”

	 Un	 nutrido	 grupo	 de	 fieles,	 se	
sumó éste Viernes Santo al Vía 
Crucis que se realizó en el Calvario 
de la ciudad de Tornquist.

 “Dios nos da una nueva 
oportunidad” dijo el Padre Norberto 
Lopez al dejar su mensaje para 
toda la comunidad luego de haber 
concluido el solemne Via Crucis en 
Monte Calvario.
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l acto central por el 139º aniversario 
de la fundación de nuestra ciudad se 
realizó éste domingo frente al Palacio 
Municipal.

Sergio Bordoni 
“Vamos por muchos 
años más de nuestro 
querido Tornquist”

 Luego del tradicional izamiento del Pabellón 
Nacional y entonarse las estrofas de nuestro 
himno, se escuchó la palabra del intendente 
Municipal Sergio Bordoni.

 “Festejamos 139 años de una ciudad que 
con el  trabajo de mucha gente hoy podemos 
decir que tenemos una ciudad viva”  Comenzó 
diciendo el Intendente Sergio Bordoni durante 
el desarrollo del acto protocolar con el que se 
festejó el 139º aniversario de la fundación de 
nuestra ciudad.

	 Refiriéndose	 a	 las	 instituciones	 y	 su	
importante rol en la sociedad Bordoni sostuvo 
que “nos llena de orgullo saber que todas tienen 
el compromiso de seguir apoyando y realizando 
cosas para nuestro querido Tornquist. Mucha 
gente ha trabajado a  través de estos 139 años; 
todas poniendo de su tiempo, de su esfuerzo 
y también de sus recursos. Nosotros como 
estado tenemos la obligación de asistir a todas 
las instituciones” destacó el jefe comunal.

 “No es fácil gobernar un distrito de Tornquist, 
un distrito que tiene siete delegaciones y donde 
tienen necesidades distintas, pero hemos 
tratado de tener un distrito federal y, más allá de 
los errores cometidos, siempre hemos tratado 
de hacer lo mejor para cada localidad” subrayó 
Bordoni.

 “Hoy nos toca festejar nuestro aniversario 
después de dos años de pandemia  y quiero 
expresar mi agradecimiento a médicos y 
enfermeras y a todos aquellos que estuvieron 
trabajando para que en nuestro distrito 
pudiéramos salir de esta pandemia. Es uno 
de los distritos que más gente vacunada hay 
y nos lleva a que hoy estemos sin barbijos y 
que podamos realizar eventos con mucha 
concurrencia” dijo Bordoni

 El Intendente Municipal también hizo 
referencia al Jardín de Infantes Nº905 Rosario 
Vera Peñaloza que también está cumpliendo 
años en esta fecha. “Recuerdo cuando se 
construyó la obra del Salón de Usos Múltiples 
de este jardín con el esfuerzo de todo un pueblo 
que colaboró y que creyó que todo era posible”

 “Quiero agradecer a la comunidad de 
Tornquist porque cuando nos proponemos algo 
seguramente lo cumplimos”

 “Soy un agradecido de  vivir en Tornquist y 
del lugar que estoy ocupando. No es un lugar 
fácil, pero es un lugar que a uno lo llena de 
orgullo. ¿Quién no quisiera ser intendente y 
representar un distrito como el nuestro?. Con 
acierto y con errores pero siempre pensando 
en el bien común de cada localidad. “Vamos por 
muchos años más de nuestro querido Tornquist” 
Cerro Sergio Bordoni.

Una ofrenda floral frente al Monumento a 
Tornquist

 El Intendente Sergio Bordoni y la presidente 
del HCD. Sandra Kifer se desplazaron hasta el 
Monumento al fundador donde depositaron una 
ofrenda	floral.

El Pericón Nacional

 La Escuela Folklórica Municipal con su 
cuerpo de baile integrado, además, por 
representantes de distintas instituciones de la 
comunidad, nos regalaron el Pericón Nacional 
y sobre el cierre se entonaron las estrofas del 
himno a Tornquist.

mailto:semanarioobservador@gmail.com
www.observadorserrano.com.ar
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A vanza con su labor la Subdirección de Discapacidad y Tercera Edad de 
Tornquist Municipio, que tiene como finalidad la atención de adultos 
mayores y de niños y niñas con discapacidad del distrito, brindando 
servicio en la localidad cabecera, Sierra de la Ventana, Saldungaray y Villa 
Ventana. 

Los abuelos de los hogares de ancianos, una de las 
prioridades del área de Discapacidad y Tercera Edad

 Para ello, cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por las 
profesionales Luciana Pagnota (psicóloga), Sofía Ragonese (Fonoaudióloga), Magali 
Baier (Psicopedagoga) y Mariela Fortina (Kinesióloga), y a cargo de la Subdirectora del 
área, Liliana Lugones.
 En los últimos dos años, y fundamentalmente en pandemia y después de ella, 
el equipo profesional se enfocó en realizar y coordinar actividades recreativas con 
adultos mayores y personas con discapacidad tanto en el Centro Ecuestre “La Ibérica” 
como en lugares de interés cultural y recreativo. La finalidad, es el intercambio de 
anécdotas e historias de vida, interactuar y generar vínculos saludables con otros 
pares y favorecer el despliegue del deseo la distención y la diversión, luego de dos 
años de encierro que afectaron significativamente a este grupo.
 En ese marco, el último martes los abuelos que integran las familias de los 
hogares Adela Frizza, Municipal y “Un Buen Lugar”, realizaron una salida al restó 

“In Time”- donde disfrutaron de un encuentro compartiendo todos ellos la hora del 
té, reencontrándose en muchos casos con viejas amistades, una buena charla y 
degustando una rica merienda.
 En la actividad estuvieron presentes, el intendente Sergio Bordoni; la Secretaria 
de Salud, Noelia Baier; el Secretario de Desarrollo, Dr. Gonzalo Iparraguirre, y la 
Subsecretaria de Desarrollo Social, María Graciela Musso.

LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON UN EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
 El objeto del equipo interdisciplinario es acompañar el envejecimiento, 
entendiendo que, es un proceso individual de progresivas modificaciones físicas, 
sensoriales, funcionales, psicológicas, sociales y ocupacionales que generan en el 
individuo la pérdida de la capacidad de adaptación y de respuesta al medio.  Si al 
proceso de envejecimiento fisiológico se añade una enfermedad o incapacidad, y 
además se acompaña de situaciones socioculturales desventajosas, las dificultades 
para alcanzar un nivel funcional y ocupacional óptimo serán mayores que en otras 
etapas del ciclo vital. 
 Es fundamental estimular y fomentar la autonomía en las personas mayores, 
comenzar a dar un giro en la perspectiva de la vejez en todos los profesionales socio 
sanitarios, pensar y trabajar en pos de mejorarles la calidad de vida. 
 En la actualidad, no se puede concebir a la vejez como una etapa final de la vida 
sin contenido, sino un estadio de evolución, con patrones cambiantes de ocupación 
y actividades, desarrollo de habilidades y exploración de nuevos intereses. Por 
esto, desde el área se insiste en la necesidad de pensar y abordar las distintas áreas 
ocupacionales, dando a la persona mayor, la posibilidad de mejorar y/o mantener 
su autoeficacia, conservar al máximo el cuidado de sí mismo, la productividad y las 
actividades de ocio y tiempo libre.

En ese sentido, fueron trazados los siguientes objetivos:
-Brindar un espacio de reflexión;
-Mejorar nuestras prácticas diarias de atención;
-Fomentar y fortalecer, interdisciplinariamente, las habilidades adaptativas en cada 
residente (específicamente las habilidades sociales y las habilidades prácticas), 
mejorando la calidad de vida;

-Articular con las diferentes instituciones de la comunidad, invitándolas a trabajar en 
este proceso de inclusión de la tercera edad.
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n el marco de la gira provincial que están realizando, llega al Teatro 
Rodolfo Funke, el próximo jueves 26 de mayo a las 21hs, la obra 

“Nunca es tarde”. 
 Protagonizada por Arnaldo André, Claribel Medina y Jazmín Laport, 
esta comedia narra la historia de Raúl, un irónico y obstinado actor 

Arnaldo André, Claribel Medina y Jazmín 
Laport, llegan al Teatro Rodolfo Funke

que tuvo su momento de fama hace 40 años, y espera un personaje estelar que 
nunca le llegará. Maira, su paciente ex esposa y actual representante, busca que 
él acepte un papel acorde a la realidad laboral que le toca vivir. El obstáculo es 
que el único proyecto a la vista es una creación de Belén, la rebelde y talentosa 
hija de ambos, que parece imposible de concretar porque padre e hija llevan 
años sin hablarse por una discusión que sólo ellos conocen. 
 A lo largo de la historia, atravesarán momentos sinuosos y atrapantes con 
situaciones divertidas, y momentos que llegarán al corazón. 
 La Subsecretaría de Cultura invita a la comunidad a disfrutar esta historia e 
informa que se podrán adquirir las entradas desde el próximo lunes 25 de abril, 
en el Teatro de 9 a 13 y de 16 a 21hs. 
Valor de la entrada. $1.800

a ciudad de Tornquist será sede de la primera fecha de la Liga 
de Newcom Zona Sur, a desarrollarse este sábado 23 en el 
Gimnasio Municipal ‘Eva Perón’.
 La jornada se desarrollará de 8.30 a 15.30 hs, y contará con 
la participación de los equipos de Tres Arroyos, Monte Hermoso, 

Tornquist será sede de 
la primera fecha de la 

Liga de Newcom Zona Sur

Sierra de la Ventana, Coronel Dorrego y Oriente, además de Tornquist 
‘Los Yara’, que representa al municipio.
Jugarán las categorías +50 y +60 competitivas, y también habrá cotejos 
de carácter recreativo.
 La Subsecretaría de Deportes invita a la comunidad a disfrutar de la 
jornada, con entrada libre y gratuita y completo servicio de cantina.
 El certamen, organizado en conjunto por varios municipios de la 
región, está compuesto por dos zonas, cada una tiene tres fechas y, en 
septiembre, se realizará el cruce entre ambas.
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l pasado sábado por la tarde 
en el marco de la quinta fecha 
de la zona B del certamen de 
divisiones inferiores de la Liga 
Regional de Fútbol se disputó 

Sábado a pleno sol para la disputa de un 
nuevo clásico de divisiones inferiores

E
el primer clásico de la temporada en 
el estadio Agustín Ruppel.

 Primeramente se midieron en 
octava división donde fue triunfo 
visitante por la mínima diferencia 
gracias al tanto convertido por el 
defensor Ezequiel Pérez cuando se 
jugaba la primera etapa.

 En séptima fue éxito azulgrana por 
tres a cero. Dante Mancinelli, de gran 
labor, anotó dos tantos y el restante 
fue obra de Ian Borches mediante tiro 
libre.

 En sexta hubo un claro triunfo local 
por 5 a 0. Benjamín Moldu y Juan 
Martin Flores anotaban en el primer 
tiempo mientras que Dylan Cornejo 
(2) y nuevamente Moldu completaban 
el marcador final.

 En quinta división también hubo 
victoria de Automoto 4 a 1. Juan 
Wallace, a poco del inicio del juego, 
Santiago Barraza, Tomas Graff y 
Lautaro Sandoval, en el complemento, 
fueron los encargados de inflar la red 
en el dueño de casa. Ian Reynoso 
descontó para el “verde”.

 En la próxima fecha (sexta), Unión 
recibirá en su estadio a Sportivo 
Belgrano de Espartillar y Automoto 
viajará a Coronel Suárez para 
enfrentar a Boca Juniors. Completan 
en la zona B: San Martín de Carhué vs. 
Independiente. Libre: Racing Club.
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Automoto y Unión no se sacaron ventajas
n el cotejo pendiente de la 
quinta fecha del Apertura 
de la Liga Regional de Fútbol, 
Automoto y Unión no se 
sacaron ventajas e igualaron E

sin goles en primera división, este 
viernes por la tarde, en el estadio 
Agustín Ruppel.

 El azulgrana formó con Joaquín 
Castelli; Nicolás Giordano, Justo Zas, 
Emiliano Sandoval, Agustín Franco; 
Ayrton Nuñez, Laureano Sueiro, 
Arturo Peralta, Franco Morales; 
Matías Beilman y Nicolás Millán. DT: 
Juan Salazar.

 Cambios: Nicolás Roque por 
Beilman, José Crisafulli por Núñez, 
Lucas Hekel por Morales y Tiziano 
Gambirassi por Sandoval.

 Unión lo hizo con Juan Manuel 
Stefanof; Eric Lischeske, Sebastián 
Callava, Mauricio Kent, José Luis 
Teysseyre, Agustín Lezcano, Lucas 
Sotelo, Maximiliano Banegas, Juan 
José Heiland; Rodrigo Lezcano y 
Ezequiel Schmidt. DT: Miguel Idoeta.

 Cambios: Matías Fritz por R. 
Lezcano, Benjamín Dufaur por A. 
Lezcano y Cristian León por Heiland.

 El arbitro del encuentro fue 
Alejandro Krieger.

Lo que viene para 
los equipos de Tornquist

 Automoto tendrá que cumplir con 
otro partido pendiente (de la quinta 
fecha), en fecha a designar, como 
visitante ante Boca Juniors. 

 Unión volverá a jugar éste 
domingo 24 como visitante ante Tiro 
Federal de Coronel Suárez por la 
séptima fecha del certamen.

También jugaron el pasaado
viernes en primera división:
Peñarol de Pigüé 2 (Joaquín Salvi 

y Luciano Acosta) vs. San Martín de 
Santa Trinidad 1 (Pablo Pimentel)
Deportivo Argentino 2 (Gustavo 
Schilereff y Sebastián Balvidares) vs. 
Boca Juniors 1 (Tomás Steinbach)
Tiro Federal (CS) 2 (Juan Barragán x 2) 
vs. Unión Pigüé 3 (Facundo Cabral x 2 
y Ezequiel Gómez)



Roberto Oscar GAMBIRASSI “Palito”–Q.E.P.D.–: 
Falleció en Tornquist el 10 de Abril de 2022 a los 
81 años de edad. Su esposa Mirta Lambicchi. Sus 
hijos Rodrigo y Luciano Gambirassi. Su hija política 
Alfonsina Sagredo. Sus nietos Tiziano y Mateo 
Gambirassi. Sus hermanos políticos, sobrinos, 
primos, amistades y demás deudos participan 
su deceso y comunican que sus restos fueron 
inhumados en la necrópolis de Tornquist. Casa de 
duelo Laínez 130, Tornquist. Servicio a cargo de la 
Cooperativa Eléctrica Limitada de Tornquist.

Barbara Alfonsina SCHAB SCHULSZ (Berta) 
Q.E.P.D.: Falleció en Pigüé el 11 de abril de 2022 a 
los 91 años de edad. Sus hijos Orlando, Ana y Olga. 
Sus hijos políticos Olga Fariña y Alfredo Kugler. 
Sus nietos Daniel, Natalia, Diego, Luciano, Oscar, 
Mariano y Fabian. Sus nietos políticos Jessica, 
Cecilia, Agustina, Rosana y Cintia, sus bisnietos y 
demás deudos participan su deceso y comunican 
que sus restos, trasladados a Tornquist, fueron 
inhumados en la necrópolis de esa localidad. Casa 
de duelo Stgo Carbone 644, Tornquist. Servicio 
a cargo de la Cooperativa Eléctrica Limitada de 
Tornquist. 

David Carlos POBLET –Q.E.P.D.–: Falleció en 
Tornquist el 16 de Abril de 2022 a los 65 años de 
edad. Sus hijos Natalia, Fernando, Silvina y Sofia 
POBLET. Sus hijos políticos Flavia OÑA, Gabriel 
ESCAÑUELA y Nahuel ZUÑIGA. Sus nietos Giuliana, 
Lucia, Luz Miel, Julián e Isabella. Sus hermanos 
Héctor, Eduardo, Delia y Stella POBLET. Sus 
hermanos políticos, sobrinos, amistades y demás 
deudos participan su deceso y comunican que 
sus restos fueron inhumados en la necrópolis de 
Tornquist. Casa velatoria Güemes 236. Casa de 
duelo Italia N° 656, Tornquist. Servicio a cargo de 
la Cooperativa Eléctrica Limitada de Tornquist.
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Fallecimientos N o son días fáciles para la familia del 
Automoto Club Deportivo. La partida 
de Roberto “Palito” Gambirassi dejó 
un vacío muy difícil de llenar. Se fue 
uno de los símbolos indiscutido de 

Adiós querido “Palito”

la historia azulgrana, goleador de raza durante los 
primeros campeonatos y uno de los principales 
impulsores del fútbol dentro de una entidad que 
había nacido con otro objetivo.
    Pasó gran parte de su vida en la institución. Fue 
jugador, dirigente y un caracterizado simpatizante, 
que acompañó al Rojo en todas las canchas y 
ciudades, entrenamientos y eventos, sin importar la 
actualidad del equipo o las distancias.
    Ese espigado y fino delantero que tantas veces 
lució la casaca N° 9 con la franja roja en el pecho 
es, sin dudas, uno de los más importantes jugadores 
que pasaron por la entidad a largo de su historia.
    De sus pies nacieron goles notables, que llevaron 
a Automoto a entrar rápidamente en la historia 
grande del fútbol regional. El tetracampeonato 
obtenido en sus primeros cuatro años de 
competencia marcó un hito y generó una revolución 
dentro del ambiente.
    El recordado “Palito” es uno de los futbolistas 
más ganadores. Fue partícipe de la mitad de los 
títulos de Automoto: se consagró campeón en 
siete oportunidades. Levantó la copa en 1964, 
’65, ’66, ‘67’, ’69, ’71 y ’72. Todo un símbolo de su 
trascendencia.

    Su familia heredó la pasión por los colores. A tal 
punto que el año pasado, los Gambirassi sentaron 
un precedente difícil de igualar: se convirtieron en 
la primera familia en marcar goles en la primera 
división azulgrana en tres generaciones diferentes 
(Roberto, Rodrigo y Tiziano).
   Por su calidad humana, su historia en la institución, 
sus recuerdos imborrables y su amor por el club, 

“Palito” dejó un recuerdo imposible de borrar.
   Quienes formamos la familia de Automoto lo 
vamos a extrañar. Pero su figura estará siempre 
presente: nadie olvidará la huella que dejó marcada 
en la institución.

Foto: “Palito” Gambirassi junto a otro eslabón 
importante en la historia futbolísitca azulgrana: el 

“Chiva” Rodríguez.

Departamento de Prensa  
Automoto Club Deportivo



Obras son amores
Avanzan las gestiones 
para concretar una 
obra muy esperada y 
sumamente necesaria
El 2023 parece no estar tan 
lejos.. ¿será una sensación?
No se habla de candida-
turas... peeroooo...
Ruta 76 y 72...
Asignatura pendiente..¡¡
Con el tradicional acto protocolar y distintos espectáculos que 
abarcaron dos jornadas, Tornquist festejó el 139º aniversario de 
su fundación...
Luego de la prolongada y dura pandemia regresó La Fiesta del 
Pueblo comenzando con la participación de la Banda Militar Cura 
Malal de la ciudad de Pigué y varios espectáculos para todos los 
gustos...
El regreso de la Fiesta del Pueblo y el anticipo de la gran fiesta 
para el próximo 4 de noviembre al conmemorarse un nuevo 
aniversario del cambio de nombre de nuestro distrito.... bien.. 
bien..

La comarca tuvo un 100% de ocupación durante esta Semana 
Santa, muy buen estimulo por la afluencia y en lo económico 
para la industria sin chimeneas...
Claro que no todo es color de rosas y una vez mas el mal estado 
de la ruta 76 y parte de la 72 fueron motivo de quejas y no es 
para menos... Cubiertas, llantas y hasta amortiguadores rotos fue 
el saldo de una ruta que evidentemente reclama la intervención 
urgente para tratar de evitar males mayores.... 
Una gran asignatura pendiente que espera ser considerada una 
prioridad a gritos.... veremos.. veremos.. veremos...

Hablando de obras, José nos decía que avanzan a muy buen ritmo 
las gestiones para la erradicación definitiva de los basureros a 
cielo abierto... La semana pasada adelantábamos la presentación 
del proyecto macro que integra a cuatro distritos (Tornquist, 
Guaminí, Saavedra y Coronel Suarez)...
Una inversión de alrededor de 30 millones de dolares y la 
particularidad, mas allá de lo económico, de que cuatro distritos 
se hayan puesto de acuerdo para el tratamiento integral de los 
residuos y su posterior deposición final.. veremos.. veremos..

La Cotorra 
Indiscreta:
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Muchos se empeñan en destacar que este no es un año 
eleccionario... peeeroooo...¡¡¡¡
Pareciera que no son pocos los que piensan que el 2023 está 
a la vuelta de la esquina y ya existen movimientos y ciertos 
reposicionamientos en esa dirección... veremos... veremos...

Por supuesto que todavía no se habla de candidaturas pero si de 
movimientos en las distintas estructuras para ver de que manera 
se van ocupando los espacios de cara a una elección con mucho 
en juego, tanto a nivel local, provincial y nacional.... veremos.. 
veremos.. veremos...



 El potencial productivo de la Comarca Serrana 
se va ampliando a otros rubros, tal es el caso 
del cultivo de olivares, el cual se está llevando 
adelante en un campo ubicado a la vera de la RP 
76, a unos 10 km de la ciudad de Tornquist.

 “Olivares de Las Sierras”, es el 
emprendimiento de la familia Torres, el cual lleva 
seis años de trayectoria productiva en el distrito.

 Yanina Torres, integrante del emprendimiento 
productivo, dialogó con CELTTV NOTICIAS sobre 
los trabajos diarios que se realizan en el lugar, la 
cosecha, la elaboración del aceite y la proyección 
que buscan de Olivares de Las Sierras, entre 
otros temas.

 “De a poco va creciendo y en febrero hicimos 
todos los trámites para poder hacer visitas 
guiadas y así vamos siendo mas reconocidos y 
nos favorece que ya las plantas son mas grandes 
y se pueden ver desde la ruta” comenta Yanina.

 “Cuando comenzamos sabíamos que para 
poder tener la primer producción significativa 
iban a tener que pasar cinco años y los primeros 
años se hicieron difíciles”

 “El año pasado pudimos cosechar algunas 
aceitunas y tener el primer aceite con muy 
buenos resultados y ahora estamos en la 
tercer semana de cosecha y estamos muy 
contentos porque rindió mucho mas de los 
que esperábamos” dijo Yanina Torres quien se 
mostró optimista de poder triplicar la producción 
respecto al año anterior.

 El emprendimiento comenzó en un predio 
de seis hectáreas con unas 2000 plantas. “Las 
liebres son uno de los enemigos mas grandes 
porque se afilaban los dientes y nos cortaron 
varias plantas y las hormigas son otro enemigo al 
que hay que ir controlando” destacó.

 “Gracias al asesoramiento de otros 
productores pudimos salir adelante. Mas de una 
vez pensamos en arar todo y hacer otra cosa, 
pero la olivicultura es algo muy lindo y para toda 
la familia”

 Yanina comentó que en el mundo hay mas 
de 250 variedades de olivos. “En septiembre 
y octubre se desarrolla el fruto  y en enero se 
endurece el carozo y en abril es cuando las 
cosechamos y una vez cosechada la tenemos 
que procesar lo mas rápido posible, porque sino 
la aceituna se oxida y el aceite pierde calidad” 
explica la productora olivícola.
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Olivares de Las Sierras

 

Un emprendimiento familiar 
que se afianza en el distrito

 “Queríamos saber cual era la calidad de 
nuestro aceite y tuvimos muy buenos resultados. 
Durante el proceso las aceitunas ingresan en una 
máquina, previo a una tolva y una trituradora 
que las rompe a la aceituna entera, una 
amasadora que empieza a desprender el aceite 
y toda la masa luego a un tanque centrífugo que 
separa el aceite del resto de la pulpa, el carozo y 
el agua y ya sale lo que denominamos el jugo de 
aceituna y que consumimos como aceite de oliva” 
explicó detalladamente Yanina Torres.

 “Olivares de Las Sierras es  un proyecto que 
está en sus inicios; tenemos preparado el riego 

para hacer 3 hectáreas mas, serian 9 en total, 
pero primero queremos consolidar estas seis y 
luego incluir las otras 3”

 Yanina no descartó la posibilidad de poder 
brindar alojamiento dentro del predio, además 
de las visitas guiadas y en  un futuro poder 
contar con la planta extractora propia.

“En un futuro la idea es poder tener nuestra 
propia sala de extracción y un puesto de venta 
sobra la ruta para poder  ofrecer los productos 
en el mismo lugar” comenta Yanina Torres.

NOTA: Rodrigo Sgammini
CELTTV Noticias


