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Bordoni elevó los 
proyectos de desagües 
pluviales en Tornquist y 
el recambio de cañería 
del servicio de agua 
potable en Tornquist y 
Sierra de la Ventana.

El Club de Pesca festejó el 64º 
aniversario con varias actividades 
La playa de la comarca 

continúa creciendo

Bordoni recibió 
al Ministro de 
Obras Públicas 
de la Nación 
y firmó el 
convenio de 
ampliación de la 
red de desagües 
cloacales de 
Tornquist

Katopodis 
en Tornquist: 

“Es un gobierno 
que habla por 
los hechos”

Se Firma en 
Tornquist el acta de 
compromiso de la 
Red de Municipios 
Cooperativos

La Plaza ‘Ernesto Tornquist’ ya 
cuenta con más y mejor iluminación
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MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST

REGISTRO ESPECIAL PARA 
MAYORES CONTRIBUYENTES

DECRETO Nº 482/22
APERTURA

Se pone en conocimiento de los interesados que a 
partir del 02 de Mayo y hasta el 16 del mismo mes, 
estará habilitado en la Secretaría de Gobierno y 
Seguridad de la Municipalidad de Tornquist, el:

REGISTRO ESPECIAL PARA MAYORES 
CONTRIBUYENTES AÑO 2022

En las condiciones establecidas por el artículo 94º 
de la Ley Orgánica Municipal.-

Los interesados deberán concurrir de Lunes a Viernes dentro del 
horario de 9:00 a 13 hs. con el Documento de Identidad.

ornquist Municipio avanza 
con el mejoramiento del 
alumbrado público de la 
ciudad cabecera del distrito y, 
en ese marco, llevó adelante 

La Plaza ‘Ernesto Tornquist’ ya cuenta 
con más y mejor iluminación

tareas en la plaza ‘Ernesto Tornquist’.
 Con trabajos a cargo del área de 
Alumbrado Público, dependiente de la 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos, 
se realizó el recambio de luminarias con 
la colocaciónde lámparas de tecnología 
led, se instalaron nuevas columnas 
en diferentes puntos y se reforzó la 
iluminación externa de la Parroquia 
Santa Rosa de Lima y del Salón Parroquial 
con reflectores de alta potencia.
 Asimismo, comenzó la puesta en 
funcionamiento de la iluminación de 
la Pista Municipal de Atletismo, con la 
reparación de columnas y la reconexión 
de las luminarias, tareas que continúan 
en estos días.
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C ontinuando con su 
programa de trabajo junto 
a los hogares de ancianos, 
que tiene como fin facilitar 
la inserción y recreación 

Abuelos de hogares de Tornquist 
visitaron el Museo Casa de la Historia

de los abuelos a través de diferentes 
actividades, la Subdirección de 
Discapacidad y Tercera Edad organizó 
una visita al Museo Casa de la Historia.
 Allí, los abuelos disfrutaron de una 
tarde de té y evocación del importante 
patrimonio histórico y cultural de la 
ciudad, recorriendo y rememorando 
con gran interés, y tal vez nostalgia, 
el Tornquist de años pasados y 
disfrutando con los recuerdos de toda 
una vida.
 De la jornada fueron parte 
residentes de los hogares ‘Adela Frizza’, 

‘Central’ y ‘Un buen lugar’, quienes 
fueron recibidos por Mariano Spialtini, 
Marisa Rodríguez y la subdirectora de 
la mencionada área municipal, Liliana 
Lugones.
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Katopodis en Tornquist: 

l Ministro de Obras Públicas de la Nación 
Gabriel Katopodis, visitó este martes la 
Unidad Básica del Partido Justicialista y 
estuvo acompañado por el Director de 
Vialidad Nacional distrito 19, Lic. Gustavo 

“Es un gobierno que habla por los hechos”

E
Trankels, el Sub administrador del Enhosa (Ente 
Nacional de obras Hidricas de Saneamiento), 
Néstor Alvarez,  Jorge Ruesga (Gerente Vialidad 
Nacional).

 En el local partidario también estuvieron 
presentes concejales del Frente de Todos, 
dirigentes partidarios y allegados a la rama política.

“Es un día histórico que nos visite un Ministro de 
Obras Públicas de la Nación”

Gustavo Trankels le dio la bienvenida al Ministro 
de Obras Públicas de la Nación y destacó su 
capacidad de trabajo.

 “Es un día histórico poder contar con la 
presencia de un Ministro de la Nación en nuestra 
ciudad”

 “Sabemos de tu don de persona. Sos de carne 
y hueso como todos nosotros. A pesar de estar al 
frente de más de 4 mil obras, recorres cada una de 
ellas” afirmó.

“Es un gobierno que habla por los hechos”

 Katopodis se refirió a la recorrida realizada por 
Tornquist y la región y a las obras que está llevando 
adelante desde su cartera.

 “ Es un gusto visitar estas pequeñas ciudades 
que son iguales a todas y merecen la misma 
importancia para que a Tornquist puedan llegar 
estas obras” señaló Katopodis.

 “Gustavo ha gestionado y golpeado la puerta 
de mi ministerio y otros, para que las obras lleguen 
a los vecinos de Tornquist, sin especular y sacando 
la cuenta si le servía o no políticamente” afirmó el 
Ministro.

 “Viene trabajando por Tornquist para que se 
pueda proyectar de acá a 20 años una ciudad como 
este convenio que firmaremos en el municipio y 
seguir cumpliendo con la tarea que es garantizar 
que lleguen las obras que se necesitan”

 “Hoy tenemos obras en casi 2300 municipios 
del país. Estamos llegando al 95% del territorio 
donde viven argentinos y argentinas. Lo que 
hacemos en Tornquist, lo hacemos en Bahia 
Blanca y en cada municipio, pero esos proyectos 
lo decide cada Intendente siempre entendiendo 
las necesidades del lugar” subrayó

 “Hoy firmamos un convenio muy importante 

por mas de 57 millones de pesos que va a permitir 
que Tornquist tenga el 100% de cloacas.

 A los 20 dias de haber asumido el Ministerio 
Gustavo (Trankels), vino a verme con parte de 
su equipo y me vino a plantear que era lo que 
necesitaba Tornquist, necesidad de vivienda, 
ruta 33, pavimento, iluminación que se fueron 
concretando, como así también poder lograr el 
objetivo de que el 100% de Tornquist ciudad tenga 
cloacas” agregó

 “Vamos a ir cumpliendo estas metas. Hay una 
coalición en el Frente de Todos y hay distintas 
miradas y partidos pero en el rumbo estamos 
100% de acuerdo hacia donde tenemos que ir, 
qué tenemos que hacer  en nuestro país, como la 
obra pública se pone en marcha,  en ese sentido 
Alberto, Cristina y cada militante estamos en la 
misma baldosa” finalizó.
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Bordoni recibió al Ministro de Obras Públicas de la Nación y firmó el 
convenio de ampliación de la red de desagües cloacales de Tornquist

l intendente Sergio Bordoni recibió este 
martes por la tarde al Ministro de Obras 
Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis, 
con quien firmó el convenio de la obra 
de ampliación de la red de desagües 

cloacales de Tornquist.

 El acto de rúbrica tuvo lugar en el despacho 
del jefe comunal en el Palacio Municipal y contó 
también con la presencia del Subadministrador del 
Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento 
(ENOHSA), Néstor Álvarez; el Gerente de Vialidad 
Nacional, Jorge Ruesga, y el Director del Distrito 
19 de esa cartera, Lic. Gustavo Trankels.
 Por el municipio lo hicieron el Secretario 
de Gobierno y Seguridad, Ezequiel Gabella; 
el Secretario de Obras y Servicios Públicos, 
Ing. Bruno Paez; el Secretario de Producción, 
Comercio e Industria, Víctor Antón; la Secretaria 
de Hacienda, Estefanía Bordoni; demás miembros 
del Departamento Ejecutivo y concejales.

 El proyecto fue elaborado por la Secretaría de 
Obras y Servicios Públicos de Tornquist Municipio 
y, con una inversión de $59.904.014,63, prevé la 
conexión del servicio en 43 cuadras, llegando a 
179 nuevas familias y completando la prestación 
de la recolección de desagües cloacales en toda la ciudad.

 La obra será financiada por el Ente Nacional de 
Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA) a través 
del programa Argentina Hace.
 Bordoni agradeció al ministro su llegada hasta 
el distrito y le elevó dos nuevos proyectos de 
infraestructura, uno vinculado a obras de desagües 
pluviales en Tornquist y, otro, sobre recambio de 
cañería del servicio de agua potable en la localidad 
cabecera y en Sierra de la Ventana.

mailto:semanarioobservador@gmail.com
www.observadorserrano.com.ar
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G estionado por la Cooperativa Eléctrica 
de Tornquist el próximo viernes 20 de 
mayo se firmará en nuestra ciudad 
el acta de compromiso de la Red de 
Municipios Cooperativos.

Se Firma en Tornquist el acta de compromiso 
de la Red de Municipios Cooperativos

 El histórico acto tendrá lugar a partir de las 
9:00 de la mañana en el salón del Automoto Club 
Deportivo (Lavalle ), donde estarán presentes el 
Intendente Municipal Sergio Bordoni, el presidente 
de Cooperar y la ACI Ariel Guarco, la presidente 
del HCD. Sandra Kifer, miembros del gabinete 
municipal y del Honorable Concejo Deliberante. 
Carlos Mansilla de Cooperar.

 Presentación de la Red 
 de Municipios Cooperativos

 La presentación de la Red de Municipios 
cooperativos estará a cargo de Dabricfio O´Dwyer 
y José Orbaiceta (Cooperar)

 Firma del Acta de Compromiso

 Al momento de la firma del acta de compromiso 
serán convocados el Intendente Municipal Sergio 
Bordoni, Ariel Guarco (presidente de Coopeerar), 
Angel Echarren (Vice Presidente de FEDECOBA), 
Alberto Rubio (Presidente de la Cooperativa 
Eléctrica de Tornquist), Julio Oviedo (Cooperativa 
Eléctrica de Chasicó), Mario Sensini (Cooperativa 
Eléctrica de Sierra de la Ventana), Sergio De 
Larena (Cooperativa Eléctrica del Saldungaray), 
Luis Mendez (COOPROSUR), Osvaldo Vazquerz 
(Cooperativa 3R Cooperativa de Recicladores 
de Sadungaray), Miguel Perez (Cooperativa de 
provisión de agua Barrio Parque Golf de Sierra de la 
Ventana), Jorge Diez (Cooperativa de Apicultores), 
Hugo Haag (Cooperativa de Camioneros)m, 
Adriana Caime (Cooperativa textil ATEX); las 
Cooperativas Escolares Misión Coop y Gestión 
Coop y Mónica Giambelluca por la Cooperativa 
Obrera.

 ¿QUE ES LA RED DE 
 MUNICIPIOS COOPERATIVOS?

 El acta de compromiso considera que el 
desarrollo sostenible es un desafio global que 
debe ser construido desde cada localidad.

   Para ello las comunidades locales cuentan, entra 
otras, con dos formidables instituciones para la 
gestión de proyecto: las municipalidades y las 
cooperativas.

   Estas instituciones tienen dos características 
comunes que hacen natural la convergencia de 
sus esfuerzos: la democracia y su enraizamiento 
territorial.

         La gestión de ambas está a cargo de hombres y 
mujeres elegidos democráticamente por sus pares, 

en el caso del Municipio por parte de todos los 
ciudadanos, en el caso da las cooperativasa por las 
asambleas de asociados. En ambas instituciones 
se procura una democracia participativa, donde 
las acciones sean resultado del consenso de las 
mayorías y del respeto a las minorias.

 Ninguna de las dos instituciones puede 
desligarse de su terrotorio, ello iría en contra de 
su naturaleza. Sus intereses están donde viven sus 
mandatarias, y su futuro está indefectiblemente 
unido al de su territorio.

         Por todo lo expuesto es que los representantes 
del gobierno municipal y cooperativas se 
comprometen a trabajar mancomunadamente 
con las siguientes premisas:

 Los valores cooperativos de ayuda mutua, 
responsabilidad, democracia, igualdad, equidad 
y solidaridad, y los valores éticos de honestidad, 
transparencia, responsabilidad social y 
preocupación por los demás, deben ser adoptados 
y promovidos como base en toda relación social.

 La democracia es concepto integral que abarca 
las dimensiones política, económica, social y 
ambiental, y que incluye a la empresa cooperativa 
como forma de democracia económica.

 La Cooperativas son empresas que contribuyen 
al desarrollo local sostenible a partir de construir 
economía en manos de la comunidad.

 Los compromisos que se asumen 
 a partir de dichas premisas:

 – Compromiso desarrollo local cooperativo: El 
compromiso de articular iniciativas que impulsen 
el desarrollo local, incluyendo los distintos sectores 

económicos, urbanización, servicios esenciales, 
ahorro y crédito, comunicación y en general la 
promoción de emprendimientos cooperativos que 
generen ingreso y trabajo en el territorio.

 – Compromiso educación cooperativa: el 
compromiso de impulsar en forma articulada la 
educación cooperativa en los distintos elementos 
de la educación formal, la promoción de 
cooperativas escolares, la difusión de los valores y 
principios cooperativos y la capacitación dirigida a 
la organización cooperativa.

– Compromiso Compre Cooperativo y Local: El 
compromiso de promover por parte del Municipio 
y de las cooperativas la compra de productos y 
servicios de cooperativas, así como promover 
la organización de los consumidores como 
herramienta para el desarrollo local.

 Compromiso Cooperativo por el Ambiente y 
la Salud: El compromiso de desarrollar iniciativas 
conjuntas para el cuidado del ambiente y la 
promoción de la salud.

 NUEVAMENTE LA CELT. SERA ANFITRION      
DE UNA REUNION AMPLIADA 
 DE FEDECOBA

 Concluida la presentación y posterior firma 
del acta de compromiso de la Red de Municipios 
Cooperativos se realizará nuevamente en Tornquist 
una reunión ampliada de FEDECOBA .

 De las reuniones ampliadas de FEDECOBA 
participan, además de los integrantes del 
consejo de administración de la Federación; las 
cooperativas asociadas de la región quienes 
pueden plantean sus inquietudes y necesidades.

El presidente de Cooperar y la ACI (Alianza Cooperativa Internacional) Dr. Ariel Guarco, presidirá 
la reunión donde se firmará el acta de compromiso de la Red de Municipios Cooperativos
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Este sábado, Unión fue 

anfitrión de un encuentro 
de escuelitas de fútbol

al cual estaba previsto este sábado, de muy buena temperatura, 
Unión fue anfitrión en el campo deportivo Ernesto Tornquist 
del primer encuentro de escuelitas de fútbol del año.

 Además de Semillero Verde asistieron al evento el Club 

E 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

Atlético Ventana, Peñarol y Unión de Pigüé y Automoto con categorías 
2011 a 2018.

 Ante un muy buen marco de publico, los chicos y varias chicas (punto 
a destacar en cada uno de los encuentros ya que se siguen sumando 
a los distintos clubes) disfrutaron de una jornada a pleno futbol que se 
extendió desde pasadas las 10.30 horas hasta cerca de las 15.

 Este sábado, Atlético Ventana será sede de un encuentro del que 
también participarán los equipos de Tornquist.
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Se desarrollo una jornada deportiva – recreativa 
organizada por el Centro de Dia y Hogar de Noche

R esidentes del Centro de 
Dia, Hogar de Noche, 
Taller Protegido de 
Tornquist y Pequeño 
Cottolengo Monseñor 

José Mascimbeni de Bahía Blanca 
participaron durante la mañana de 
este lunes de una jornada deportiva 
desarrollada en instalaciones del 
Centro de Día.

 Durante la misma realizaron 
diferentes juegos entre ellos el 
deporte paralímpico (desde 1984) 
denominado bochas adaptadas o 
boccia.

¿Qué es el boccia?

 Es un juego diseñado para 
personas con discapacidad, inspirado 
en el juego de origen italiano bocce 
o bochas, de donde toma su nombre. 
Se aplican las reglas de la BISFed (Federación Internacional Deportiva 

de Bochas). Inicialmente jugado solo 
por deportistas con parálisis cerebral, 
actualmente puede ser jugado por 
deportistas en sillas de ruedas con 
discapacidades totales o parciales en 
sus extremidades.

 Se utilizan cuatro clasificaciones a 
fin de garantizar la paridad entre los 
competidores (BC1, BC2, BC3 y BC4). 

Se juega en competencias individuales 
(BC1 a BC4), por parejas (BC3 y BC4) 
o en equipos de tres jugadores (BC1-
BC2). En todas las pruebas pueden 
participar hombres o mujeres, 
indistintamente.

 Luego de ello compartieron un 
almuerzo a la canasta donde recibieron 
su certificado de participación además 
de regalos a las instituciones invitadas.
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Los equipos de Tornquist jugaron la 
novena fecha sin conseguir victorias 

T ras disputarse este 
domingo la novena fecha 
del torneo Apertura de 
Primera división que 
organiza la Liga Regional 

de Fútbol de Coronel Suárez, con los 
resultados obtenidos dos equipos se 
aseguraron su lugar en las Liguillas.

 Tiro Federal de Puan que venció 
a Blanco y Negro sacó el boleto en 
la zona “A”, mientras Racing Club 
(se impuso a Deportivo Sarmiento) 
consiguió el pasaje en la zona “B”.

 En Tornquist y por la zona 
B, Automoto cayó por 4 a 3 ante 
Atlético Huanguelén y complicó sus 
chances de meterse entre los cuatro 
que clasifican.

 El goleador Ramiro Palacio (8 
PT) ponía en ventaja a la visita pero 
Arturo Peralta (36 PT) capturaba el 
rebote del penal atajado a Matías 
Beilman y dejaba las cosas 1 a 1. 
Máximo Garay (45 PT) y Marcos 
Arriaga (2 ST) adelantaban a la visita 
3 a 1 pero Automoto lo igualaba 
gracias a un golazo de Arturo 
Peralta (5 ST) desde atrás de mitad 
de cancha y un cabezazo de José 
Crisafulli (16 ST). A los 27 minutos 
del complemento Facundo Gadea 
ponía cifras definitivas estableciendo 
el 4 a 3 para los dirigidos por Esteban 
Sachetto.

 El azulgrana terminó con diez 
hombres por la expulsión, a poco del 
final, de Laureano Sueiro. También 
vio la roja su entrenador Sergio 
Martínez.

 En reserva también fue triunfo 
visitante por 5 a 2. Los descuentos 
tornquistenses fueron obra del 
saavedrense Kevin Muzzolon.

 En Guamini y por la zona A, Unión 
igualó 1 a 1 ante Empleados de 
Comercio y todavía continua con 
chances matemáticas de acceder a 
los cuatro que clasifican. Matías Fritz 
anotaba para los de Idoeta a los 19 
del primer tiempo y un minuto mas 
tarde lo igualaba Braian Olmedo.

 En división reserva terminaron sin 
poder abrir el marcador.

Completaron en primera división:

Zona “A”

San Martín (ST) 0 * El Progreso 6
Peñarol de Pigüé 1 (Facundo Villar 
tuvo minutos en cancha) * Unión 
Pigüé 0 (Matías Lerda fue titular y 
Gastón Pollio ingresó promediando 
el complemento)
Tiro Federal (P) 2 * Blanco y Negro 1
San Martín (C) 3 * Tiro Federal (CS) 0

Zona “B”

Boca Juniors 1 * Puan F. Club 2
D. Sarmiento 0 * Racing Club 2
D. Argentino 1 * Club Sarmiento 1
Independiente 2 * Peñarol (Guaminí) 
0

Completaron en división reserva:

 Cabe destacar que solamente 
Club Sarmiento (zona “B”) adquirió el 
derecho de jugar las semifinales del 

certamen.

Zona “A”

San Martín (ST) 0 * El Progreso 4
Peñarol de Pigüé 1 * Unión Pigüé 2
Tiro Federal (P) 0 * Blanco y Negro 4
San Martín (C) 1 * Tiro Federal (CS) 1

Zona “B”

Boca Juniors 3 * Puan F. Club 2
D. Sarmiento 0 * Racing Club 1
D. Argentino 0 * Club Sarmiento 1
Independiente 0 * Peñarol (Guaminí) 
0
Posiciones Zona “A”: 
 El Progreso 17 puntos, E. de 
Comercio 13 (*), Peñarol (Pigüé), 
San Martín (C) y Blanco y Negro  11, 
Unión Pigüé 10, Tiro Federal (CS) 8, 
Tiro Federal (P) (*), San Martín (ST) y 
Unión (Tornquist) 7.

Aclaración: Tiro Federal de Puan 
y Empleados de Comercio tienen 
suspendido el partido de la 2da. 
fecha a los 15mST con el resultado 
2-1 a favor de EdC.

Posiciones Zona “B”: 
Club Sarmiento 27 puntos, Racing 
Club 21, Atlético Huanguelén 18, 
Deportivo Argentino 17, Boca 
Juniors 15, Automoto 14, Deportivo 
Sarmiento y Puan F. Club 11, Peñarol 
(G) e Independiente 5.

PRÓXIMA FECHA (DÉCIMA)

Zona “A”

Unión (Tornquist) * San Martín (ST)
Tiro Federal (CS) * E. de Comercio
El Progreso * Peñarol de Pigüé
Unión Pigüé * Tiro Federal (P)
Blanco y Negro * San Martín (C)

Zona “B”

Racing Club * Boca Juniors
A. Huanguelén vs. D. Sarmiento
Puan F. Club vs. D. Argentino
Club Sarmiento * Independiente
Peñarol (Guaminí) * Automoto



Herminda MAINA viuda de ACETO 
–Q.E.P.D.–: Falleció en Tornquist el 01 
de Mayo de 2022 a los 87 años de 
edad. Sus hermanos políticos, sobrinos, 
amistades y demás deudos participan 
su deceso y comunican que sus restos 
serán inhumados a las 12.00 horas en 
la necrópolis de nuestra localidad. Casa 
de duelo Lamela 350, Tornquist. Servicio 
a cargo de la Cooperativa Eléctrica 
Limitada de Tornquist. 

María Margarita ALI viuda de LORENZO 
--Q.E.P.D.--: Falleció en Tornquist el 06 de 
Mayo de 2022 a los 96 años de edad. Sus 
hijos Oscar y Rubén LORENZO. Sus hijas 
políticas Nelsa y Juana. Sus nietos Yamila, 
German, Diego, Silvina y Roció LORENZO. 
Sus nietos políticos. Sus bisnietos 
Iñaki, Milagros, Benjamín, Nicolas, 
Bruno, María Paz, Tomas y Victoria, 
amistades y demás deudos participan 
su deceso y comunican que sus restos 
serán inhumados el día de hoy 06 de 
Mayo a las 18:30horas en la necrópolis 
de Tornquist. Casa velatoria Güemes 
236. Casa de duelo Santiago Carbone 
N° 873, Tornquist. Servicio a cargo de 
la Cooperativa Eléctrica Limitada de 
Tornquist. 
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Fallecimientos ORACION  A  SAN  EXPEDITO
 Este santo es para la ayuda urgente, 
para los problemas que exigen una so-
lución rápida y cuya invocación nunca es 
tarde.
Oración:
 Mi Santo Expedito de los casos justos y 
urgentes, intercede por mi junto a nuestro 
Jesucristo.
 Socórreme en esta hora de aflicción y 
desespero.
 Vos que sos un Santo guerrero, que sos 
el Santo de los afligidos, que sos el Santo 
de los casos urgentes, protégeme, ayú-
dame y dame fuerzas, coraje y serenidad. 
Atiende a mi pedido (hacer el pedido).
 ¡Mi Santo Expedito! Ayúdame a superar 
estas horas difíciles, protégeme de todos 
los que me perjudican, protege a mi fami-
lia.
 Atiende mi pedido con urgencia.
 Devuélveme la paz y tranquilidad.
 ¡Mi Santo Expédito! Seré agradecido 
por el resto de mi vida y llevaré tu nombre 
a todos los que tienen fe. Muchas gracias.
 Rezar un Padre Nuestro, un Ave María, 
un Gloria y hacer la Señal de la Cruz.
 Fiesta, 1 de abril. Se festeja todos los 
meses el día 19.
 Oración a San Expedito. Rezar 9  días y 
pide tres deseos, uno de negocios y dos 
imposibles, al noveno día publicar este 
aviso y se cumplirá aunque sea imposible.

RR.

L

El cuidado de la boca, fundamental para la salud general
Las profesiones de la salud han dejado de ser compartimentos estancos y se está avanzando cada 
vez más en el tema de enfermedades asociadas con evidencia científica contundente.

a odontología en 
su conjunto ha ido 
evolucionando a un ritmo 
sostenido en el último siglo, 
y eso conlleva un sinnúmero 

Por el Dr. Hugo Zamora, presidente de la Confederación Odontológica de la República Argentina

de situaciones que sería importante 
abordar y describir sintéticamente.

 Hay algunas descripciones que 
hablan de los comienzos en el 200 A.C. 
por parte de los egipcios, utilizando 
métodos de cepillado dental. Así fue 
transformándose con el paso de los 
años, y descubriendo que podían 
tapar cavidades utilizando oro.

 El ser humano ha sido muy inquieto 
con respecto a ir progresando, y la 
odontología no es una isla. Tal es 
así que  en 1839 se creó la primera 
escuela de odontología en Baltimore. 
En argentina el primer registro es de 
1891, cuando se inauguró la primera 
cátedra de odontología dentro de la 
carrera de medicina

 Todos los procesos de avances 
tanto en el conocimiento como en 
la tecnología iban en promedio en 
lapsos de entre 15 y 20 años, y se 
fueron acortando en la actualidad, 

donde esos tiempos llegan a meses 
para lo que respecta a tecnología. 
En cuanto al nivel académico de los 
profesionales argentinos, tienen una 
valoración altísima a nivel mundial, 
y por lo tanto es algo de lo que hay 
sentirse orgullosos.

 Hoy en día los consultorios 
odontológicos de nuestra ciudad 
cuentan con estándares de 
bioseguridad de alto nivel. En el año 
2020 nuestra profesión sufrió de 
manera especialmente contundente 
la pandemia, y del mismo modo, y 
gracias a los amplios conocimientos 
sobre bioseguridad que poseen los 
profesionales, se pudo hacer una 
rápida maniobra para ajustar los 
detalles de cuidado que esta requería. 
De esa manera se pudo retomar la 
atención a los pacientes de la mejor 
forma. No hay registros de contagios 
en los consultorios odontológicos en 
nuestra ciudad, y eso es un hecho 
más que destacable.

 Las tecnologías son utilizadas 
en los consultorios de manera 
diaria, lo que reduce tiempos y 
procedimientos. Entre ellos podemos 

nombrar, microscopios, radiografías 
digitales, cámaras intraorales, laser, 
scanner y fresadoras, toda tecnología 
que ya se encuentra entre nosotros.

 Las prácticas odontológicas, con 
el avance de los anestésicos y la 
tecnología, sumado a la capacitación 
constante de los dentistas, hacen 
que sea una atención amable y casi 
indolora. Está claro que muchas de 
las fobias a la atención tienen que 
ver con otros factores, ajenos en su 
mayoría a la atención en si misma.

 Ya hace mucho tiempo las 
profesiones de la salud han dejado 
de ser compartimentos estancos, y 
se está avanzando cada vez más en 
el tema de enfermedades asociadas 
a la la boca, con evidencia científica 
contundente. Algunas de ellas, según 
evidencias científicas registradas 
en distintas publicaciones, son 
endocarditis, complicaciones durante 
el embarazo y el parto, neumonía e 
incluso ya hay estudios referentes a 
la periodontitis y el Alzheimer.

 La descripción de todas estas 
situaciones que otrora no se tenían 
en cuenta, hace que la consulta 
periódica al odontólogo sea tan vital 
como la de cualquier otra profesión 
vinculada a la salud. La prevención 
como método debería ser algo a lo 
que tendríamos que aferrarnos para 

evitar males mayores.

 Si bien las nuevas generaciones 
tienen un concepto mucho más 
claro de lo que es la prevención, 
debería reforzarse con programas 
que empiecen en el primer ciclo de 
escolarización. De la misma manera 
que aprendemos a lavarnos las 
manos, deberíamos hacerlo con 
el cepillado dental, implementado 
kioscos saludables en los colegios, 
etcétera.

 En trabajos realizados por la 
Comisión Nacional de Prevención 
(CORA) se han detectado falencias 
enormes en el cuidado de la higiene 
bucal, a tal punto de encontrar 
familias con un solo cepillo, o 
ninguno.

 Hay algunas razones extras a las 
explicadas del por qué sonreír:

-La sonrisa es contagiosa

-Sonreír alivia el stress

-Levanta la autoestima

-Al sonreír segregamos endorfinas

 La consulta odontológica no 
debe postergarse, y el cuidado es el 
único camino a seguir.



ELECCIONES 2023
De lo que la política no 
quiere hablar pero todos 
lo tienen en mente....
Ya habría tres 
candidatos?
Katopodis en Tornquist
Conferencia en la Unidad 
Básica y fotos en la Muni.
Importante obra...
Cloacas para todos...
Muchos prefieren mantenerse en silencio pero los hechos, más allá 
de la confirmación de algunos pre candidatos, van demostrando 
que  resulta prácticamente imposible sustraerse a la idea de 
apuntar al 2023.... veremos.. veremos...

Digamos que se piensa en el 2023 desde el primer día posterior a 
conocerse el resultado del último acto eleccionario y no son pocos 
los que tienen intenciones de candidatearse al Sillón de Lainez 
desde distintas ramas políticas, sabedores incluso que en algunos 
casos deberán enfrentar las PASO.  veremos. veremos...

En esa dirección José nos decía que aun no está totalmente 
definido, al menos públicamente, la reelección indefinida de los 
intendentes. Recordemos que la ley 14836 impulsada en 2016 
en acuerdo entre la entonces administración de María Eugenia 
Vidal y el espacio de Sergio Massa (alejado en aquella época del 
kirchnerismo), eliminó la reelecciones indefinidas y las limitó a 
solo dos periodos consecutivos.  Veremos.. veremos.. veremos...   

Tampoco está definida la posibilidad de constituir listas colectoras, 
un decreto de Cristina Kischner que fuera eliminado por el 
entonces presidente Mauricio Macri. Peeeroooo cuando el rio 
suena es porque agua trae... veremos. veremos...veremos...

En este contexto debemos repasar que ya salieron a la cancha, de 
cara al 2023 y con aspiraciones al sillón de Lainez, por el lado del 
Frente de Todos “Futú”; “Pino”, pendiente de  una encuesta pero 
con muchas ganas de continuar y el “Seba” serrano, que iría a las 
PASO dentro de Juntos y de la mano de Pichetto a nivel nacional... 
veremos.. veremos... veremos...
¿Demasiado temprano? ó “El que pega primero pega dos veces”? 
veremos.. veremos.. veremos....

La Cotorra 
Indiscreta:
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 Puede parecer demasiado temprano y queda claro que hasta el 
próximo acto eleccionario pasará mucho agua debajo del puente, 
pero es innegable que hay movimientos en distintas ramas 
políticas y pre candidatos que ya dijeron presentes... veremos.. 
veremos...

Claro que todavía no se sabe quien podrá encabezar en las paso a 
la UCR.; incluso si no hay mas de un candidato  (?)
Tampoco se sabe si Gustavito, que hoy preside la estructura del 
PJ., apoyará a alguno en particular o irá con su propio candidato 
partidario.... veremos.. veremos...

No hay que perder de vista que en las horas decisivas tiene mucho 
que ver las “noticias” que “bajen” de la provincia y la nación... y 
a veces suelen ser determinantes para las aspiraciones de unos y 
otros... veremos.. veremos..

El Ministro Gabriel Katopodis visitó nuestra ciudad y confirmó 
una trascendente obra que le permitirá a todos los tornquistenses 
contar con el servicio de cloacas.
La magnitud del anuncio tal vez deja en un segundo plano el hecho  
que la conferencia de prensa con la presencia de un ministro de 
la Nación, por su investidura institucional, se haya realizado en un 
local partidario y no en el Municipio.... En fin...
Lo cierto es que el Ministro de Obras Públicas luego se reunió con 
Pino y su equipo, firmaron el acuerdo de ampliación de la red 
cloacal y Bordoni le elevó los proyectos de desagües pluviales en 
Tornquist y el recambio de cañería del servicio de agua potable en 
Tornquist y Sierra de la Ventana. Veremos... veremos.. veremos...



 Participaron de la jornada el intendente Sergio 
Bordoni, el presidente del Club de Pesca Walter 
Biondi, autoridades de dicha comisión directiva y 
vecinos de la villa lagunera.
 Por la mañana, se volvió a entronizar la capilla 
de madera con la imágen de la Virgen de Luján en 
la gruta enclavada sobre la parte alta de una de 
las barrancas de la villa.
 La misma, estuvo a cargo de Biondi y Néstor 
Pagalday, este último fue el responsable de llevar 
adelante una importante restauración de la capilla.
 Posteriormente, el jefe comunal junto al 
presidente del Club de Pesca cortaron la cinta 
para dejar inaugurado el nuevo desembarcadero 
de la laguna.
 Finalmente, la comitiva que participó de las 
actividades de la mañana se trasladó hasta la 
cantina de la institución lagunera para compartir 
un almuerzo de camaradería y brindar por los 64 
años de constante crecimiento del Club de Pesca. 

“El turismo es servicio y 
las obras son importantes”
 
 “Vivimos un momento muy lindo con la puesta 
en valor de la capilla de Virgen Nuestra Señora 
de Luján y, además de lo que significa desde lo 
espiritual y religioso, lo lindo es que fue llevado 
adelante por vecinos de la laguna que tuvieron la 
iniciativa de realizarlo” dijo a CELTTV Noticias el 
presidente del Club de Pesca Walter Biondi, luego 
de regresar a su lugar, en la ermita lagunera, la 
imagen de la Virgen de Luján y dejar habilitado el 
desembarcadero de lanchas.

 “Nestor Pagalday hizo un trabajo espectacular y 
ahora tenemos la obligación de seguirlo cuidando” 
afirmó Biondi.
 Respecto a la habilitación del desembarcadero 
de lanchas el presidente lagunero reconoció que 

“tuvimos un poco de suerte porque la laguna bajó 
por la escasez de lluvia que tuvimos todo este 
tiempo y nos permitió hacer los trabajos que sino 
hubiera sido muy dificil. Todo el mundo colaboró 
con algo y la ayuda importantísima del municipio 
porque sin eso no lo hubiéramos podido hacer o 
hubiera sido mucho mas lento” destacó Walter 
Biondi.
 El presidente del Club de Pesca destacó la 
importancia de esta obras que también están 
direccionadas al turismo. “El turismo es servicio 
y es importante cuando el turista viene y se 
encuentra con un camping ordenado y buenos 
servicios; playa, espigón, nuevos sanitarios, 
servicio de cantina, el acceso a la cantina para 
gente con algún tipo de discapacidad.
 “Tenemos que lograr que la gente llegue a 
la laguna y que valga la pena venir a la laguna” 
destacó.

 Por último Biondi reconoció la labor de los 
pioneros de la institución y las familias laguneras 
que siempre contribuyen con la institución.

haciendo cosas positivas” señaló.

 Bordoni destacó la tarea realizada por 
Nestor Pagalday, vecino lagunero que realizó la 
numeracíón de todas las viviendas y la cartelería 
identificatoria de la villa lagunera.

NESTOR PAGALDAY 
Vecino lagunero y artesano

 “Arranqué siendo siendo socio al tercer año 
del club y tengo 61 años de socio” dijo no exento 
de orgullo Nestor Pagalday, el restaurador de la 
capilla de la Virgen Nuestra Señora de Luján.

 “En el club de Pesca hay gente que se involucra 
y hacen sentir importante a la gente y en tanto y en 
cuanto la persona se siente importante y útil va a 
colaborar. A mi me dieron libertad y me permitieron 
volar y en ningún momento me pusieron trabas 
para la reconstrucción de la capilla de la Virgen 
Nuestra Señora de Luján” sostuvo Pagalday.

 “Esto viene a ser una caricia al ego y una caricia 
de esta magnitud excede todos los pronósticos”

 “Este lugar es fabuloso y tenemos que seguir 
dándole a la laguna lo que se merece” dijo Biondi 
al tiempo que confirmaba la realización de un 
nuevo proyecto que sonsiste en la construcción 
de una guardería de lanchas.

SERGIO BORDONI 
Intendente Municipal y vecino lagunero

 “Estamos muy conformes con lo que viene 
trabajando el Club de Pesca y eso nos incentiva 
para seguir colaborando. Este gobierno se 
ha caracterizado por colaborar con todas las 
instituciones y la laguna es una institución de 
nuestro distrito y muy asociada a lo que es turismo 
y el Municipio, en la medida de sus posibilidades, 
seguirá estando presente para colaborar con las 
instituciones” señaló Sergio Bordoni.

 “Es bueno la renovación de gente y la aparición 
de gente joven que ha hecho su vivienda y eso 
es importante. Las personas grandes también son 
importantes pero se cumple un ciclo y a veces no 
vienen tan asiduamente a la laguna. Los jóvenes 
son los que te inyectan esa adrenalina para seguir 

E
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El Club de Pesca festejó el 64º aniversario con varias actividades 

La playa de la comarca continúa creciendo
n el marco de los festejos por el 64º 
aniversario, en el Club de Pesca se 
llevaron adelante, el pasado domingo, 
una serie de actividades con la presencia 
de un buen marco de público.


