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Si el clima lo 
permite: Este 
domingo se 
inicia la Liguilla

Quedó inaugurada el CAPTornquist 
del Instituto de Previsión Social

El Municipio y el Sindicato de Trabajadores 
Municipales entregaron una silla de ruedas 

de competición a Candela Calabrese

La Autopista Bahía Blanca 
- Tornquist se encuentra en 
un 56% de avance de obra

El municipio le entregó 
un móvil policial a la 

Comisaría de la Mujer



MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/22

Llámese a Licitación Pública: 
CONCESION Y EXPLOTACION TURISTICA DE 
LA UNIDAD FISCAL: CAMPING LAS ACACIAS-  

SIERRA DE LA VENTANAA

	 EXPEDIENTE Nº 313/22.- 

	 ADQUISICIÓN DE PLIEGOS:	Oficina	de	Compras,	Sarmiento	
Nº 53 – Tornquist. Desde el día 26 de septiembre hasta el día 6 de 
octubre de 2022 inclusive de 8 a 13 hs.-

	 VALOR DEL PLIEGO:	$	25.000,00.-

	 APERTURA DE SOBRES: 18 de octubre de 2022 a las 10 hs. 
en	la	Oficina	de	Compras.-
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E
Sergio Bordoni entregó una motoniveladora 

para Sierra de la Ventana

MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 09/22

Llámese a Licitación Pública: 
CONCESION Y EXPLOTACION TURISTICA 
DE LA UNIDAD FISCAL: COMPLEJO LOS 
ANGELITOS-  SIERRA DE LA VENTANA

	 EXPEDIENTE Nº 312/22.- 

	 ADQUISICIÓN DE PLIEGOS:	Oficina	de	Compras,	Sarmiento	
Nº 53 – Tornquist. Desde el día 26 de septiembre hasta el día 6 de 
octubre de 2022 inclusive de 8 a 13 hs.-

	 VALOR DEL PLIEGO:	$	25.000,00.-

	 APERTURA DE SOBRES: 17 de octubre de 2022 a las 10 hs. 
en	la	Oficina	de	Compras.-

l intendente municipal 
Sergio Bordoni, hizo entrega 
al Delegado de Sierra de la 
Ventana, Hugo Polvara, de la 

llave de una nueva motoniveladora 
Sinomach, que se sumará al equipo 
de la Delegación de la mencionada 
localidad.
 La nueva unidad fue adquirida 
mediante la Licitación Pública N°06/22, 
por un monto de $22.600.000. La 
incorporación se da en el marco de 
la renovación del equipamiento para 
las delegaciones que viene llevando 
adelante el intendente municipal, 
donde ya se ha entregado, un camión 
compactador y una pala para la 
localidad de Villa Ventana, se sumó 
maquinaria 0 Km (retroexcavadoras, 
motoniveladoras) para los trabajos 
en caminos rurales, un camión para 
la gestión de residuos y un camión 
regador, entre otros.
 
 Con esta nueva maquinaría, se 
mejorará el trabajo diario que se lleva 
adelante desde el área de Servicios 
Urbanos de la Delegación, en el 
mantenimiento y reparación de las 
calles de la ciudad, ya que permitirá 
realizar las tareas con mayor rapidez.
 Acompañó al jefe comunal, el 
Secretario de Gobierno y Seguridad, 
Ezequiel Gabella.
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E ste jueves quedó inaugurado 
en Tornquist el Centro de 
Atención Previsional (CAP) del 
Instituto de Previsión Social 

Quedó inaugurada el CAPTornquist 
del Instituto de Previsión Social

de la Provincia de Buenos Aires (IPS), 
cristalizándose así una gestión iniciada 
por el actual gobierno municipal para 
que el distrito tenga una sede del 
organismo bonaerense.
 La oficina, cuyo espacio físico y 
parte del mobiliario fueron facilitados 
por el municipio, fue instalada en 
el edificio de Valentín Vergara 28 
de la localidad cabecera, donde 
también funcionan la Subdirección de 
Discapacidad y Tercera Edad y el área 
de licencias de conducir.
 El acto de habilitación del CAP, 
estuvo encabezado por el intendente 
Sergio Bordoni y la Presidenta del 
IPS, Marina Moretti, acompañada 
por Camila Lorenzo, Coordinadora 
Regional del ente provincial.
 “El CAP en Tornquist ya es una 
realidad. Esto es muy importante, 
ahora los beneficiarios del IPS ya no 
van a tener que viajar a Bahía Blanca 
o Pigüé para realizar trámites. Esto se 
logra con un trabajo mancomunado 
entre la provincia y el municipio y son 
las respuestas que vengo recibiendo 
de esta gestión”, expresó Bordoni.
 Moretti, en tanto, afirmó que “vivir 

en Tornquist tiene que ser igual en 
términos de acceder a las prestaciones 
del Estado, que vivir en otro lado. 
Estamos felices por poder materializar 
eso que creemos que las cosas hay que 
resolverlas al lado de la gente, donde 
vive”. 

 Durante la jornada, además, 
ambos funcionarios le entregaron la 
documentación de finalización del 
trámite de jubilación a dos bomberos 
voluntarios de Sierra de la Ventana: 
Javier Rubio y Gustavo Devizia.
 Con la nueva CAP, se podrán iniciar 

todo tipo de trámites del IPS sin la 
necesidad de viajar a otras localidades 
para realizarlos. Cabe destacar que, 
durante muchísimos años, esa tarea 
fue llevada adelante por los delegados 
previsionales del municipio.
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E l pasado martes, Tornquist Municipio hizo entrega de un móvil policial a la 
Comisaría de la Mujer y la Familia del distrito deTornquist.
 La unidad fue recibida por la titular de la dependencia, Karina 
Steingruber, en manos del intendente Sergio Bordoni y del Secretario de 

El municipio le entregó 
un móvil policial a la 

Comisaría de la Mujer

Gobierno y Seguridad, Ezequiel Gabella.
 Se trata de un Toyota Etios 2019 que pertenecía a la Estación de Policía 
Comunal de la localidad cabecera y fue reasignado en el marco de la 
redistribución de la flota de las fuerzas de seguridad que lleva adelante el 
municipio, luego de recibir 9 móviles 0km por parte de la Provincia de Buenos 
Aires.

Se viene una campaña de vacunación 
antirrábica y desparasitación en 

Sierra de la Ventana
 
 Organizada junto a la agrupación Por Un Animal Feliz (PUAF), la Subsecretaría 
de Zoonosis de Tornquist Municipio llevará adelante una campaña de vacunación 
antirrábica con complejo mineral y desparasitación obligatoria y gratuita.
Lunes 3/10: de 10 a 14 hs, en la Oficina de Bromatología y Zoonosis;
Martes 4/10: 10 a 14 hs, en el Club Atlético Ventana.

mailto:semanarioobservador@gmail.com
www.observadorserrano.com.ar
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A

Los festejos por el Día de la Primavera 
continúan este fin de semana en 

Tornquist y Villa Ventana
 Este fin de semana continuarán desarrollándose los festejos por el Día de la 
Primavera en el distrito de Tornquist, con la organización de la Subsecretaría de 
Cultura.
 Este sábado, la actividad tendrá lugar en la localidad cabecera, a partir de las 
14 hs en la plaza Ernesto Tornquist. Habrá juegos, sorpresas, música y el show 
en vivo de Beatles, la banda tributo del icónico grupo inglés de rock.
El domingo 25, en tanto, la celebración será en Villa Ventana. Allí, desde las 12 
hs en la Plaza Salerno, habrá una variada propuesta musical con la presentación 
de La Circa, Talleres de Folclore, Rudy Güemes, Media Pinta Rock, Viento Sur y 
La Bulldozer.
 Además, el lugar contará con paseo de artesanos y patio gastronómico y 
cervecero.

nte nuevas apariciones de residuos indebidos (entre ellos, excremento 
humano) en puntos limpios de Saldungaray, la Subsecretaría de Medio 
Ambiente solicita a los vecinos de la localidad arrojar únicamente los 
materiales para los que esos sitios están destinados.

Solicitan no arrojar residuos 
indebidos en Puntos Limpios

 En ese sentido, se pide responsabilidad a la población, ya que ese tipo 
de acciones incorrectas altera y perjudica la labor de quienes manipulan y 
clasifican los materiales, que para esos puntos solo deben ser de vidrio, plástico, 
lata, papel, telgopor y cartón.
 Por último, Medio Ambiente subraya que separar los residuos reciclables y 
depositarlos en los distintos puntos limpios, es una forma de reducir el impacto 
que la basura genera sobre el planeta y, en particular, sobre la comunidad; al 
tiempo que permite la reutilización de una importante cantidad de materiales.

Tornquist Municipio presenta 
la Guía del Arbolado Público

 

 Con el objetivo de 
continuar fortaleciendo 
el arbolado público, 
Tornquist Municipio a 
través del Departamento 
de Arbolado, presenta 
una guía con información 
técnica, sintética y 
práctica para que 
los vecinos coloquen 
ejemplares adecuados en 
el sitio correcto.
 Esta herramienta, 
fue creada por el 
área de arbolado y la 
Subsecretaría de Medio 
Ambiente municipal, y 
avalada por el Consejo de 
Arbolado Público.
 Los beneficios del 
arbolado son muchos, por 
tal motivo, es importante 
que se consideren cada 
uno de los factores antes 
de que se coloquen 
ejemplares, con el fin 
de armonizar, calles, 
alumbrado, servicios y 
paisajes. 



Observador Serrano6      Sábado 24 DE SEPTIEMBRE de 2022

E El municipio avanza con la forestación 
en las localidades del distrito

E

l Departamento de Arbolado de Tornquist 
Municipio, avanza con su plan de 
reforestación en las diferentes localidades 
del distrito.

 En ese marco, en los últimos días se plantaron 
un total de 42 plantas, 15 de ellas en la Unidad 
Sanitaria de Villa Serrana La Gruta, 11 en la plaza 

‘Las Luciérnagas’ de San Andrés de las Sierras, siete 
en Pelicurá y nueve en diferentes puntos de Villa 
Ventana.
 Entre los ejemplares, se colocaron especies 
como fresno rojo, fresno americano, arce tridente, 
ciruelo de jardín y crespones.
 Las tareas de forestación continúan en Sierra de 
la Ventana, donde se plantanvariedades de árboles 
en el predio del Centro Cultural y en el bulevar de Av. 
San Martín, entre Malvinas y Roca.

gresados del 2021 de Escuelas de Almirante Brown fueron 
los primeros en arribar a la comarca, a través del programa 
de viajes de egresados que dispuso la Provincia de Buenos 
Aires. 

Tornquist recibió los primeros jóvenes del programa 
Viajes de Egresados de la Provincia

 Los jóvenes del Instituto Manantiales e Instituto San Gabriel, 
arribaron el pasado jueves a la ciudad cabecera, y fueron recibidos 
por el Secretario de Turismo, Gustavo Sandobal y el Director de 
Planificación y Desarrollo Turístico, Jeremías León, en el Hotel 
Moreno, lugar donde se hospedarán los visitantes. 
 Los alumnos, pudieron conversar con las autoridades 
municipales, que les facilitaron todo tipo de material informativo 
sobre la comarca; y luego realizaron su primera excursión al Cerro 
Calvario. 
5000 chicas y chicos de la Provincia de Buenos Aires, llegarán a 
nuestro distrito a través de la agencia de turismo estudiantil 
Ymcapolis, durante septiembre y noviembre, para alojarse en 
distintos puntos de nuestra comarca y disfrutar de su viaje de 
egresados. 
 La iniciativa, buscan incentivar la actividad turística en distintos 
municipios de la Provincia, como contribuir y promover la 
revinculación social y afectiva de las juventudes en la salida de la 
pandemia, garantizándoles el derecho a viajar. 
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E
La Autopista Bahía Blanca - Tornquist se 
encuentra en un 56% de avance de obra

l Ministerio de Obras Públicas, a través de 
Vialidad Nacional, informa que la autopista 
sobre la Ruta Nacional N° 33 entre la ciudad 
de Bahía Blanca y el distrito de Tornquist 
cuenta con un porcentaje de avance del 56% 

y que continúa a buen ritmo con múltiples frentes 
obra.
 Durante los próximos días, los trabajos 
consistirán en la ejecución de terraplén, sub base 
y base granular entre los km 9,5 a 11,5 y en el 
intercambiador 4, ubicado en el km 33. También la 
edificación de alcantarillas en el km 21, 24 y 34.
 Por otro lado, se concreta la carpeta asfáltica 
entre los km 20 y 23, mientras se ensancha y 
repavimenta la calzada existente que será parte de 
la traza de la obra. Por otro lado, en el kilómetro 
35 se lleva a cabo el desmonte para iniciar la 
construcción de la calzada
 “Este es el fruto de la decisión política del 
presidente Alberto Fernández de invertir en obra 

pública y de la capacidad de gestión del ministro 
Gabriel Katopodis y del administrador Gustavo 
Arrieta de gestionar los recursos necesarios para 
que estas obras avancen a buen ritmo y alcanzar 
el doble objetivo de darle soluciones viales a los 
vecinos de toda la región productiva del sudoeste de 
la Provincia de Buenos Aires y mejorar la calidad de 

vida de quienes vivimos en esta zona, dinamizando 
las economías regionales”, manifestó Gustavo 
Trankels, jefe del 19 Distrito.
 Durante el mes de agosto, se puso en 
funcionamiento el tramo que abarca los km 17 al 
26, sumándose hasta la progresiva 30 que ya estaba 
en uso. En los próximos días se sumarán 6 km de 

desvió pavimentado, que permitirá la continuidad 
de los trabajos.
 De esta manera comienza a tomar forma el 
proyecto que transformará la conexión productiva 
de una gran parte del sudoeste de la Provincia de 
Buenos Aires.
El proyecto de transformación en autopista 
de la RN 33 contempla la ejecución de 103 
alcantarillas transversales y 28 laterales, así como la 
construcción de cinco intercambiadores –a distinto 
nivel– tipo diamante para el acceso a las calles 
vecinales y retornos. De esta forma, se mejorarán 
las condiciones de circulación de más de 4.500 
personas por día.
 Esta obra genera aproximadamente 160 puestos 
de trabajo, de los cuales 147 son operarios locales y 
14 son trabajadores especializados de todo el país.
 Esta autopista potenciará el tránsito y la 
seguridad vial en una de las vías de comunicación 
más importantes del sudoeste de la provincia de 
Buenos Aires hacia el puerto de Rosario, pasando 
por las localidades del corredor productivo agrícola 
y ganadero, uniéndolo con el puerto de Ingeniero 
White.

Solicitan regularizar deudas de nichos 
y/o sepulturas

 Tornquist Municipio, a través de la oficina de Recaudación Central, informa a los responsables 
de arrendamientos de nichos y/o sepulturas, que se encuentren vencidos, deberán regularizar su 
situación antes del 15 de octubre del corriente año. 
 Ante la carencia de lotes, la mencionada área dará cumplimiento del Código Tributario Municipal, 
que establece que aquellos vencidos hace más de cinco años, serán enviados al Osario General. 
 Por tal motivo, se solicita que se verifique los pagos y vencimientos y se recuerda la obligación 
de mantener los nichos/panteones en buenas condiciones edilicias y estéticas.
 Por consultas, comunicarse al 4941.075 int 118/9 por WhatsApp al 291.4607391, mail: 
ingresostornquist@gmail.com // muni_tor@hotmail.com, de lunes a viernes de 8 a 13.15hs, o 
acercarse a la oficina de Recaudación en el Palacio Municipal (Sarmiento n°53). 
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El Municipio y el Sindicato de Trabajadores 
Municipales entregaron una silla de ruedas 

de competición a Candela Calabrese

L a iniciativa y el esfuerzo del 
Sindicato de Trabajadores 
Municipales de Tornquist y el 
Municipio permitieron hacer 

realidad lo que parecía una utopía 
y en la tarde de este jueves se logró 
hacer entrega a Candela Calabrese de 
una silla de ruedas de atletismo de 
competición. 
 
Carlos Bartolini - Secretario gremial 
 
 “Es una satisfacción inmensa y 
le tenemos que agradecer a Sergio 
Portela (integrante del Sindicato 
Municipal), que se puso al hombro 
la gestión, y la colaboración del 
Municipio a través del Intendente y 
su hija que se pusieron a disposición 
para este logro que para Candela 
(Calabrese) será muy importante” 
explicó el dirigente gremial. 
 

“Fue una utopía que queríamos hacerle 
realidad a Candela, por pedido del 
padre, que gestionó varios años sin 
poder lograrlo y Sergio Portela realizó 
toda la gestión para que se haga 
realidad. Es un logro para el Municipio, 
para nosotros y para el área de 
deportes, ya que quedará en ese área 
para cualquier persona del distrito que 
lo necesite utilizar” concluyó Bartolini. 
 
Sergio Portela - Vocal del Sindicato 
Municipal 
 

“Yo soy un tipo que el imposible no me 
cabe; cuando me dicen que algo es 
imposible, es  una meta que me pongo 
y hago lo posible por cumplirlo” señaló 
Sergio Portela que aceptó el desafío de 
hacer realidad esta utopía y vaya si lo 
logró. 
 

“Me comuniqué con dos o tres personas 
y me dijeron que era factible y en ese 
transitar tuvimos acceso al Ejecutivo 
y le comentamos al intendente y 
comprometió su apoyo y fue todo muy 
expeditivo” señaló 
 

“Yo me había comunicado con Julio 
Lopez de la fábrica de tricicletas 
paralímpicas que las hace adaptables y 
cualquier chico se sentirá muy cómodo 
y se le dará la utilidad necesaria” 
sostuvo Portela quien además explicó 
las distintas particularidades de este 
tipo de “tricicletas”. 

 
“Haber llegado al corazón de alguien 
con un gesto o una acción es el mejor 
premio, la sonrisa de ellos o de los 
padres es el mejor premio que te llevas” 
sintetizó un emocionado Portela. 
 
Sofia Urriaga - Subsecretaria de 
Deportes 
 

“Tengo la suerte de haber vivido con 
Candela ya tres años de Bonaerenses 
y siempre trae medallas, que es algo 
extra, y es emocionante vivir con ella 
en la pista y hoy poder contar con 
esta tricicleta para mi y, obviamente, 
para Cande, es un sueño y ojalá que 
la puedan utilizar muchos chicos del 
distrito” dijo la titular de deportes del 
Municipio de Tornquist. 
 

“Cande estaba haciendo un esfuerzo 
descomunal por llegar a la meta con 
la silla que tiene ella que es muy 
pesada, es una silla convencional, y hoy 
contar con esta tricicleta es un sueño” 
aseguró Sofia Urriaga. 
 

“Gracias al esfuerzo del Sindicato, el 
Municipio y los padres hoy se pudo 
conseguir y lo bueno que no solo la 
puede disfrutar Candela y mejorar su 
rendimiento; no solamente para ella 
sino para otros chicos que la puedan 
necesitar” señaló. 
 
Sergio Bordoni - Intendente Municipal 
 

“Cuando se alinean los planetas se 
pueden brindar este tipo de soluciones” 
sostuvo Bordoni quien destacó el 
trabajo realizado por la Subsecretaria 
de Deportes y todo su equipo. 
 
Respecto a la gestión en conjunto 
con el Sindicato de Trabajadores 
Municipales Sergio Bordoni destacó 
que “llevo casi siete años de gestión y, 
gracias a Dios, no hemos tenido nunca 
un paro, y esto es producto del diálogo 
y los números arriba de la mesa. Es 
mas le estoy pidiendo a los empleados 
municipales que se afilien al gremio 
porque es la mejor forma de hacer las 
cosas en forma conjunta, como se está 
logrando” dijo Bordoni. 
 

“Esto es un logro y Candela va a poder 
competir en mejores condiciones; 
lo importante es que Cande pueda 
competir en las mismas condiciones 

que compiten los demás” destacó el 
jefe comunal. 
 
Candela Calabrese 
 

“Cuando vine a probarla no me quería 
levantar, les dije déjenme aquí, no me 
bajen. Es hermoso tenerla” nos decía, 
tan emocionada como agradecida, 
Candela Calabrese que hasta este 
momento competía con gran 
desventaja por no poder contar con 
una silla de ruedas de competición. 
 

“Me enviaban los videitos y las fotos de 
las sillas y yo cada vez me ilusionaba 
mas y me daba cuenta que faltaba 
menor hasta que la vi por primera vez 
enfrente mio” 
 

“La silla que tengo ya tiene sus años y 

pesa bastante y el esfuerzo que tenia 
que realizar hacia que cada vez se 
complique un poco mas; ahora con 
esta volamos” se ilusiona Candela 
quien no oculta su satisfacción y 
se comprometió a incrementar su 
entrenamiento para lograr una mejor 
adaptación a la nueva silla. 
 

“Para acostumbrarme y llegar bien a 
Mar del Plata tendré que agregar uno o 
dos días mas, que ya la profesora me lo 
había adelantado” señaló Candela. 
 

“Ganar o no es una circunstancia, lo 
importante es tener la silla y que esté 
disponible para alguien que la necesite 
para competir” cerro la joven que 
estará representando a Tornquist en 
los Juegos Bonaerenses. 
 
 
 
 
 
 



S
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Si el clima lo permite: Este domingo se inicia la Liguilla 
con	Automoto,	jugando	en	Tornquist,	ante	Boca	Juniors

i el clima lo permite (esta 
pronosticada lluvia en la 
región) se pondrá en marcha 
este domingo la Liguilla del 

torneo Clausura de la Liga Regional de 
Fútbol.

 En Tornquist y con nuevo horario 
de inicio de 16 horas, Automoto se 
medirá en el estadio Agustín Ruppel 
ante Boca Juniors de Coronel Suárez 
con arbitraje de Juan Cruz Aliberti.

Numeros previos 
(gentileza Marcelo Ulovec):

 Desde el 2003 cuando el de 
Tornquist ingresó a la Liga, se cruzaron 
en 19 oportunidades, domina el 
historial Automoto que cosechó 8 
victorias anotando 39 goles, Boca 
sumo 3 triunfos marcando 28 goles y 
dividieron puntos en 8 ocasiones.

 Tres que Automoto no pierde ante 
Boca, una victoria y 2 empates. Ultima 
derrota, 7 de julio del 2019, perdía de 
visitante por 3 a 1, con los goles de 
Maximiliano Graff, Rafael Balvidares 
y Emanuel Merkel, Agustín Franco el 
gol azulgrana. Única derrota en los 

últimos 14 enfrentamientos, mas 6 
triunfos y 7 igualdades.

 Las otras dos derrotas que 
Automoto suma en el historial ante el 
xeneize fueron, 2 a 1 en el 2004 y 4 a 3 
en el 2007.

 Se verán las caras por tercera vez 
en esta temporada, en el Apertura 
en Coronel Suarez, ganaba Automoto 
2 a 1, goles de Franco Morales en 2 
oportunidades, Kevin Aguirre anotaba 
para Boca y en el Clausura en Tornquist, 
igualaban 1 a 1, goles de Nicolás Millán 
para el azulgrana y Tomas Steimbach 
para el xeneize.

 EN EL AGUSTIN RUPPEL: Jugaron 9 
veces, Automoto sumo 4 triunfos con 
20 goles y empataron 5 veces, Boca 
aun no ganó marcando 12 goles.

 Boca empató en dos de las ultimas 
3 veces que visito a Automoto, 0 a 
0 en 2015 y 1 a 1 este año, mas una 
derrota en el 2019 por 6 a 1. Las otras 
3 veces que el xeneize sumó visitando 
a Automoto fueron, 1 a 1 en el 2003 y 
2 a 2 en el 2007 y 2008.

 Completan por la zona A, Peñarol 
de Pigüé vs. Blanco y Negro (dirige 
Ariel Scotta) mientras que en el grupo 
B lo harán El Progreso vs. Empleados 
de Comercio (Luis Armani) y Racing 
Club vs. Independiente (Maximiliano 
González).

El resto del fixture de la Liguilla es el 
siguiente:

Zona “A”

Segunda fecha: 
Independiente vs. El Progreso y Racing 
Club vs. Empleados de Comercio.

Tercera fecha: 
El Progreso vs. Racing Club y Empleados 
de Comercio vs. Independiente.

Zona “B”

Segunda fecha: 
Blanco y Negro vs. Automoto y Peñarol 
de Pigüé vs. Boca Juniors.

Tercera fecha: 
Automoto vs. Peñarol de Pigüé y Boca 
Juniors vs. Blanco y Negro.

Semifinales de Reserva

 Las semifinales de Reserva, en 
tanto, se jugarán en la segunda o en la 
tercera fecha. Los cotejos se pondrán 
en marcha a las 14:00.

Deben medirse Blanco y Negro vs. 
Deportivo Sarmiento y Racing Club vs. 
El Progreso.



Lidia Rosa Salinas. Sus hijas Nancy, Paola y Andrea. Sus 
hijos políticos Oscar, Sergio y Walter. Sus nietos Gustavo, 
Ezequiel, Eliana, Estefanía, Bruno, Branco, Simón y 
Juan. Sus Nietos políticos Nayla, Mayra, Juan Martin, 
Clara, Ana Paula, y Federica. Sus bisnietos, Emma, Sarah, 
Lilah, Benita, Ophelia, Mia y Paz. Sus sobrinos, sobrinos 
políticos, primos, primos políticos, amistades y demás 
deudos participan su deceso y comunican que sus 
restos fueron inhumados en la necrópolis de Tornquist. 
Casa de duelo Sgo. Carbone 358, Tornquist. Servicio a 
cargo de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Tornquist.

Juan Ramón LENCINAS (qepd) Falleció en Tornquist 
el 13 de Setiembre de 2022 a los 80 años de edad. Su 
esposa Marta Susana CABRERA. Sus hijos Gisela, Gladys, 
Marcelo, Mónica, Pablo y Marta. Sus hijos del corazón 
Daniel, Marcelo, Dante y Martín. Sus hijos políticos. Sus 
nietos Isabela y Justina; Luisina y Ludmila; Sergio, Soledad, 
Francisco, Marina, Mariano, Morena, Bautista y Thiago; 
Federico, Florencia y Josefina. Sus nietos políticos. Sus 
hermanas Marta, Leonor y “Coca”. 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 
avenida Rivadavia 695, Tornquist. Servicio a cargo de la 
Cooperativa Eléctrica Limitada de Tornquist.

Francisca María GONZÁLEZ  (qepd) Falleció en Tornquist 
el 19 de Setiembre de 2022 a los 81 años de edad. Sus 
hijos Noemí Esther y Rubén Mario PALMA. Su hijo político 
Miguel Ángel PERALTA. Sus nietos Emmanuel, Martín y 
Antonella. Su nieta del corazón Mariana FERNÁNDEZ. 
Sus bisnietos William, Aarón y Maia PERALTA. Amistades 
y demás deudos participan su deceso y comunican que 
sus restos fueron inhumados en la necrópolis de nuestra 
localidad. Casa de duelo Mitre 646, Tornquist. Servicio a 
cargo de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Tornquist.

Mario Santiago Verolo (qepd) Falleció en Tornquist el 
18 de septiembre de 2022 a los 91 años de edad. Su 
esposa Elida Isabel Consoli de Verolo. Sus hijos Raúl, 
Carlos y Guillermo. Sus hijos políticos María Celeste, 
María del Carmen y María Cristina. Sus nietos Magali, 
Melisa, Paula, Mariana, Gina, Martina, Ainara, Johana y 
Francisco. Sus nietos políticos Daniel, Rodrigo, Mauricio, 
Julián y Santiago. Sus biznietos Lola, Alejo, Felipe y 
Benjamín. Su hermano Silvano Santos. Sus sobrinos, 
sobrinos políticos, primos, primos políticos, amistades 
y demás deudos participan su deceso y comunican 
que sus restos fueron inhumados en la necrópolis de 
Tornquist. Casa de duelo Rosa de Tornquist 117. Servicio 
a cargo de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Tornquist.

Pedro Ignacio BAUER (qepd) Falleció en Tornquist el 18 
de septiembre de 2022 a los 90 años de edad. Su esposa 
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Fallecimientos

Vacunación libre 
para niñas y niños 

de 6 meses 
a 2 años inclusive L

ORACION  A  SAN  EXPEDITO
 
 Este	santo	es	para	la	ayuda	urgente,	para	los	problemas	
que exigen una solución 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,	
ayúdame	y	dame	fuerzas,	coraje	y	serenidad.	Atiende	a	mi	
pedido (hacer el pedido).
 ¡Mi Santo Expedito! Ayúdame a superar estas horas difí-
ciles,	protégeme	de	todos	los	que	me	perjudican,	protege	a	
mi familia.
 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.

JK

 A partir del pasado lunes 29 de agosto, en la 
provincia de Buenos Aires, la vacunación contra 
el Covid-19 es libre para niños y niñas que tengan 
entre 6 meses y 2 años inclusive.
Podrán acercarse, sin turno ni inscripción previa, a 
cualquier vacunatorio Covid pediátrico.
  Deberán hacerlo acompañadas y acompañados 
de un adulto o adulta responsable.
 
 De esta manera, en toda la provincia de Buenos 
Aires la vacunación será LIBRE, GRATUITA y FEDERAL 
para toda la población mayor a 6 meses.
  La vacuna Covid puede aplicarse junto con 
otras, es una buena oportunidad para completar 
las vacunas de calendario. ¡Si contás con la libreta, 
llevala!.
  Iniciar y completar los esquemas de vacunación 
es la manera más efectiva de cuidarnos entre todos 
y todas.

a Directora Regional del Ministerio de Las 
Mujeres, Políticas de Gènero y Diversidad Sexual 
PBA, Silvia Zaballa, se reunió junto a las directoras 
de las restantes regiones con la Ministra de las 

La Directora Regional del Ministerio de Las 
Mujeres, Políticas de Gènero y Diversidad Silvia 

Zaballa se reunió con la ministra Estela Diaz

Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual, Estela 
Diaz,  la Subsecretaria de Políticas Transversales de 
Género, Lidia Fernandez y la Directora de regiones, Ibis 
Azua, para realizar un balance y planificación de las 
acciones desplegadas en el territorio.
 Evaluaron la importancia en la llegada a cada uno de 
los 135 municipios, donde se articularon las políticas del 
Ministerio y canalizaron las demandas y necesidades de 
forma situada.
 La extensión de la Provincia, hizo necesaria la 

construcción regional, que facilita el contacto y refuerza 
las herramientas de abordaje para la prevención y 
asistencia en cada distrito bonaerense.
 Como Directora Regional, Zaballa compartió las 
realidades y experiencias de nuestra Región Sexta y el 
trabajo cotidiano de transversalizar la perspectiva de 
género en cada territorio municipal.
  “Tenemos una indicación muy clara del gobernador 
Axel Kicillof que, si bien nuestra cabecera está en La Plata, 
nuestras sedes están en toda la Provincia. Entendemos 
que  las violencias por razones de género se abordan, 
con recursos, con acompañamiento y con un Estado que 
da respuestas. Un Estado presente, solidario y cercano” 
señaló la Ministra.



Nadie puede negar que el 2023 ya le quita el sueño a mas de un 
político.. Es que los tiempos se han acelerado y los acontecimientos 
oblligan a quienes tengan intensiones de “competir el año próximo” a 
posicionarse lo antes posible, sabiendo que el escenario no será fácil 
para nadie... veremos.. veremos.. veremos...

El primer rival a vencer sin duda será el descreimiento de la gente, a 
tal punto que algunos estiman la posibilidad de corregir el sistema lo 
antes posible... veremos. veremos...

Las nuevas propuestas tratan de aprovechar el amplio callejón del 
medio generado por los propios partidos mayoritarios que siguen 
desgastándose en una lucha inconducente, echándose la culpa y 
perdiendo de vista al ciudadano que ve como se le pasan los años 
sin pena ni gloria... Algunos políticos leen ese escenario y piden un 
urgente diálogo de los principales referentes... y que no sea solamente 
una foto...veremos.. veremos.. veremos...

Hablando de diálogo hay quienes ven como probable un acercamiento 
dentro de la estructura del Frente de Todos aunque no se ha 
confirmado públicamente... veremos.. veremos...
Por lo pronto el Frente Renovador intenta fortalecerse en la sexta 
sección y con participación activa de los referentes locales... Sin ir mas 
lejos en las últimas horas hubo un concurrido encuentro del Frente 
Renovador donde asistieron el actual intendente local y “Carlín” ... (?)
Principales objetivos del encuentro, además del fortalecimiento en 
todos los distritos, apuntar a una agenda en común para trabajar 
en políticas públicas “que impacten de manera positiva en nuestras 
comunidades”... veremos.. veremos.. veremos...

El Grupo Vecinalista Serrano ya salió a la cancha y suma voluntades... 

La Cotorra 
Indiscreta:
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?
ELECCIONES 2023
Algo de silencio en 
cuanto a candidaturas 
de cara al 2023
Señales políticas
¿Intentos para la 
reunión cumbre?
El vecinalismo suma 
voluntades y avanza...
El Frente Renovador 
busca fortalecerse...

el “Carlin Serrano” viene logrando adhesiones y después de sus 
apariciones públicas se han interesado en acercarse algunos vecinos 
que, en muchos casos, no  tenían una inclinación político partidista 
pero si sentían la necesidad de participar y dar una mano en lo que se 
pueda.... veremos. veremos...

El tablero político se sigue moviendo y en la medida que pasan los días 
van surgiendo novedades que en algunos casos no sorprenden, pero 
está claro que todavía falta pasar mucho agua debajo del puente.. 
veremos. veremos.. veremos...

Los próximos meses y antes de llegar a fin de año pueden ser de 
definiciones en cuanto a candidaturas y reposicionamientos...y con la 
mirada puesta en como se vayan desarrollando los acontecimientos 
y lo que depare nuestra economía... veremos.. veremos. veremos...

La erradicación de los basureros a cielo abierto parece ingresar en la 
recta final y se estima que en los primeros meses del año entrante 
se estaría comenzando a brindar  una  solución definitiva para una 
problemática largamente reclamada por los vecinos de la comarca. 
Por supuesto que restan los pasos administrativos que son necesarios 
y la aprobación del HCD., pero ya estaría definido todo lo que respeta 
a la disponibilidad de los fondos para resolver la problemática de los 
cuatro distritos que forman parte de este proyecto que, seguramente, 
será tomado como modelo para otros distritos...
Guaminí, Coronel Suarez, Saavedra y Tornquist están incorporados en 
este proyecto y esperan que la erradicación de los basureros a cielo 
abierto deje de ser una utopía... veremos. veremos...



Observador Serrano12      Sábado 24 DE SEPTIEMBRE de 2022

 

El círculo de los juguetes: Dos maestras de 
Tornquist al frente de un original proyecto

T odo empezó por Giovanni, un niño de 
Tornquist que cumplirá dos años en noviembre.

   Su mamá, Silvina Raitzin, quien es docente 

La licenciada en Geografía,Silvina Raitzin y la maestra de Nivel Inicial Guillermina Mutti concretaron una propuesta distinta en el Día de la Niñez. Cada chico donó 
un juguete en buen estado y recibió algo de un tercero. Los entregaron personalmente cultivando lazos de amistad y solidaridad. Participaron 40 familias. El 
reciclado aportó beneficios al ambiente.

de Geografía y lidera una escuela de inglés en la ciudad 
cabecera, notó que su hijo tenía un montón de juguetes 
que ya no usaba dando vueltas por la casa.

   Tuvo la idea de hacer algo con esos juguetes. Se 
acercaba el Día de la NIñez y empezó a pensar en un 
proyecto.

“Tenía una cantidad de juguetes increíble: algunos se los 
habíamos ido comprando, otros se los habían regalado 
y otros los había heredado de su primo. Me pegunté 

¿de qué manera se pueden seguir utilizando estos 
juguetes que están en buen estado y con los que él ya 
no juega? Pensé que podía aprovecharlo otro chico”, 
dijo.

   Entonces se lo comentó a su amiga Guillermina Mutti, 
maestra de nivel inicial, quien aportó una original idea 
que finalmente concretaron en el Día de la Niñez.

   “Propusimos poner en circulación un juguete por 
chico. Abrimos un período de inscripción y fuimos 
viendo las edades de los chicos que se inscribían y 
armando grupos. Había de un año 2, de 3, de 5, de 8, 
adolescentes y hasta una joven con Síndrome de Down 
de 22 años”, contó Silvina.

Así se concretaba la entrega de los juguetes en los 
hogares.
   Una vez que tuvieron los datos de las familias 
dispuestas a participar empezaron a agrupar a los 
chicos con edades similares sin tener cuenta el género.

   “Para nosotras los juguetes no tienen género”, aclaró.

   El círculo de los juguetes tuvo esta dinámica: cada 
niño que se inscribía para entregar un juguete en buen 
estado, a la vez, recibía un juguete de otro niño o niña, 
de un tercero. Es decir, no era un trueque de uno a uno, 
sino que los juguetes iban circulando y permitiendo 
que más familias entraran en contacto y que más chicos 
generaran lazos de amistad y solidaridad.

La alegría y el entusiasmo, una constante en cada 
encuentro.
   Se coordinó para que cada familia fuera la encargada 
de llevar su juguete a la otra familia anotada.

   Así, la campaña trascendió la ciudad de Tornquist 
y llegó a otras localidades del distrito como Villa 
serrana La Gruta, Villa Ventana, Sierra de la Ventana, 
Saldungaray y hasta Chasicó.

   Esto permitió no solo que circularan los juguetes sino 
que se multiplicaran los agradecimientos, las sonrisas, 
la sorpresa y los abrazos. Y que cada familia conociera 
la realidad de otras y tuvieran la posibilidad de 
mantener el contacto y hasta de generar una amistad.

“Cada niño o niña que se inscribía recibía un mensaje 

personalizado de Guillermina en el cual le agradecía 
por participar del Círculo de los Juguetes y le 
proporcionaba los datos de la familia a la cual tenía 
que llevar el juguete y le recordaba la importancia de 
cumplir con el compromiso asumido”, destacó.

   Cada niño o niña que recibía su juguete y que lo 
llevaba iba dando aviso a las maestras y les enviaba 
una foto de ese momento. Y así en el Instagram se 
anunciaba que el círculo : recibir con el compromiso de 
dar. 

   Finalmente lograron que todas las familias pudieran 
concretar su círculo: dar el juguete y recibir otro de un 
tercero.

“Las primeras fotos, los encuentros post entregas 
confirmando nuevas amistades, los mensajes de 
los padres agradeciendo la iniciativa, los que se 
querían anotar una vez puesta en marcha el proyecto, 
esperando ansiosos a que lo hagamos el año que 
viene, familias que viajaron desde otras localidades 
para concretar el encuentro, y sobre todo, la cara de 
felicidad de los niños llevando y recibiendo juguetes, 
sin juzgar cuál era ni de quien, fue lo que nos confirmó 
que todo valió la pena”, concluyó.

   Si querés conocerlas podés escribirles o seguirlas en 
su cuenta de Instagram @circulojuguetestq

Fuente: LaNueva.com


