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Pago online para
las patentes de
los vehículos

Municipalidad de Tornquist

Albergue Universitario

T

ornquist Municipio sumó
una nueva alternativa para
agilizar y facilitar el pago de
las patentes de los vehículos
municipalizados, las que
se podrán abonar online (con tarjeta
de crédito y débito), a través Home
Banking, Link Celular y cajero Link.
Quienes quieran sumarse a la
propuesta pueden hacerlo ingresando
a www.pagar.com.ar.
Es importante destacar que ya se
puede pagar, mediante esta alternativa,
la cuota en curso (en este caso la 3).
Se recuerda que el pago es solo para
patentes vigentes, quedando excluidas
las que ya vencieron.
Esta acción constituye un paso más
en la política de modernización de la
administración pública que impulsamos
desde el Municipio para brindar un
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mejor servicio al vecino. Además es
una manera más de contribuir con el
medio ambiente mediante la reducción
en la emisión de boletas en papel.
No obstante, desde el municipio se
aclaró que quienes quieran pagar la
patente en forma personal, pueden
hacerlo de manera habitual.

Universidad Nacional
de La Plata

a Dirección de Juventud
municipal informa que se
encuentra abierta la inscripción
para acceder al beneficio de
Beca de Albergue y Estudio
brindad por la Universidad Nacional de
La Plata para alumnos y aspirantes.
Para acceder al beneficio es necesario
inscribirse en una de las 115 carreras
que ofrece la Universidad Nacional de La
Plata en sus 17 unidades académicas y
demostrar la situación socio económica
por la que está atravesando la persona
y su grupo familiar al momento de la

inscripción.
La Pre-inscripción para el ingreso 2020
será vía web:
A partir de 4 de Noviembre al de
6 Diciembre de 2019 en el sitio: http://www.becas.unlp.edu.ar
-

La entrega de documentación será:
A partir del de 11 Noviembre al 6 de
Diciembre de 2019.
Más información:
https://unlp.edu.ar/becas
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TURISMO

D

urante dos días se
desarrollo en nuestro
distrito un nuevo “Fam
Press”, actividad que tiene
como objetivo promocionar
los puntos y atractivos turísticos de
nuestra comarca.
Las actividades, organizadas por la
Secretaria de Turismo del Municipio
y la Subsecretaria de Turismo de la
Provincia, estaban dirigidas a Medios
de Comunicación, tales como Telam,
Radio Con Vos, La Nación, Infocielo,
La Prensa, Sentí Argentina Canal 26,
Radio Continental, Radio Provincia y
An Digital.
La recorrida consistió en una visita
a uno de los mayores atractivos de
nuestra comarca, el Parque Provincial
E. Tornquist, además de acercarse
al Club Hotel de la Ventana, en Villa
Ventana; donde almorzaron en una
pintoresca cervecería. También
realizaron una experiencia rural, en
Mahuida Co.
Luego visitaron la localidad de Sierra
de la Ventana, donde visitaron el
Museo Ferroviario y recorrieron el
nuevo atractivo de la Trochita en el
predio del Centro Cultural.
La visita culminó con una recorrida,
con impronta arquitectónica-cultural,
donde pudieron disfrutar de las obras

La comarca
fue
anfitriona
de un nuevo
fam press

de Salamone, y degustar los vinos
locales en la Bodega Saldungaray.
Fam Press es una actividad de
familiarización, donde se ofrece vivir la
experiencia de un destino turístico en
primera persona, con el fin de lograr
un mejor reconocimiento del producto,
mejorando la comercialización a
futuro.
Durante el transcurso de ambas
jornadas, los periodistas pudieron
realizar videos, filmaciones, notas y
fotografías, como material para sus
respectivos programas.
La Secretaria de Turismo agradece a
todos aquellos prestadores turísticos,
que abrieron y pusieron a disposición
cada uno de sus espacios para
brindarles las mejor experiencia
a los medios que nos visitaron:
Complejo Puesta del Sol, Cervecería
La Estación, Mahuida Co, Bodega
Saldungaray, y a las Cámaras y
Asociaciones de Turismo, quienes
les brindaron la cena de despedida a
nuestros visitantes.
Esto demuestra que trabajando de
manera mancomunada entre municipio
y privados, podemos potenciar todas
las estrategias de promoción de
nuestro distrito.

Municipalidad de Tornquist
LIMPIEZA DE TERRENOS
BALDIOS Y CONSTRUIDOS

El Municipio de Tornquist informa que debido a la necesidad de mantener las condiciones de mínima seguridad, higiene y salubridad de los terrenos baldíos o construidos dentro
del ejido urbano en las diferentes localidades del partido de Tornquist, se solicita a los propietarios de los mismos mantener libres de pastizales y basura.
En caso de que personal municipal compruebe el incumplimiento de lo expresado anteriormente, decretado bajo la ordenanza n°2635/14, se procederá a la aplicación de la multa
correspondiente.
Recordamos la importancia de mantener limpios los terrenos baldíos especialmente
durante la temporada estival, teniendo en cuenta que el crecimiento de malezas propicia la
presencia de alimañas y la creación de pequeños basurales.
Solicitamos la buena voluntad de todos para mantener en buenas condiciones nuestro
distrito.
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Uso responsable del agua

T

COOPERATIVA ELECTRICA
LTDA. DE TORNQUIST
Sr. Asociado:

odos somos responsables del cuidado del recurso más preciado
que tenemos, el agua.
El cuidado del agua es una responsabilidad compartida socialmente
y desde cada hogar podemos contribuir con simples prácticas de
consumo, para ahorrar este recurso natural limitado.
En tal sentido, la Secretaria de Obras y Servicios Públicos, junto a la
Dirección de Medio Ambiente recomiendan:
• Priorizar el agua para consumo humano
• Cerrar las canillas durante el cepillado de dientes, en lugar de dejar
correr el agua
• Lavar las verduras en bowls
• Usar baldes para lavar los autos
• Preserva el agua de tu pileta
• Reciclar el agua de las piletas o junta agua de lluvia para regar las
plantas o baldear las veredas
• No dejar canillas goteando
Hagamos un uso responsable del agua, logremos un equilibro en el gasto
energético. La vida depende del agua, ¡CUIDEMOSLA!.

CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo establecido en la Ley de Cooperativas Nº 20.337, y de
acuerdo con los artículos 37º al 48º y concordantes de nuestro Estatuto Social Reformado
en vigencia, convocamos a Ud. a la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, que se celebrará
el día 9 de diciembre de 2019, a las 19:00 horas, en la sede de la Cooperativa Eléctrica Ltda.
deTornquist ( sita en Avda. Moreno 53 de la ciudad de Tornquist,Pcia. de Buenos Aires ) para
tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1.- Designación de dos (2) asambleístas para que conjuntamente con el Presidente y el
Secretario aprueben y firmen el Acta de Asamblea.2.- Consideración de la Memoria.
3.-Balance General, Cuadro de Resultados, Cuadros Anexos, Estado de Evolución del
Patrimonio Neto, Informe del Auditor e Informe del Síndico correspondiente al 61º Ejercicio
Económico Social comprendido entre el 01 de Setiembre de 2018 y el 31 de Agosto 2019.4.- Capitalización.5.- Designación de una comisión de tres (3) asociados para recibir y escrutar los votos de la
elección de miembros componentes del Consejo de Administración.6.-Elección de cuatro (4) Consejeros Titulares por tres (3) años, en reemplazo de: Gustavo
Mutti, Sandra Parmigiani, Alfredo Herold, Marcos Toypor finalización de mandato.- Elección de
cuatro (4) Consejeros Suplentes por un (1) año, por finalización de mandato. Elección de un
(1) Síndico Titular, en reemplazo de Eduardo Barrio y un (1) Síndico Suplente en reemplazo
de Martín Echeguía ambos por un (1) año, por finalización de mandato.María L. Barrenechea
Secretario

Benito A. Rubio
Presidente

NOTA: Ley 20.337: Las Asambleas se realizarán válidamente, sea cual fuere el número de
asistentes, una hora después de la fijada en la convocatoria, si antes no se hubiera reunido la
mitad más uno de los asociados.-
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Tornquist Municipio
participò de una
capacitaciòn de cara
al Censo 2020

E

n el marco del nuevo Censo
que se realizará el año
próximo, Tornquist Municipio, a
través del área de informática
participó de una capacitación
dictada por el equipo técnico de la
Dirección Provincial de Estadísticas y
el Indec.

Además del responsable del área,
Andrés Villalba, dos vecinas de nuestra
localidad Milagros Vázquez y Antonella
Garofoli, fueron parte de esta jornada
que se desarrolló durante dos días. El
objetivo de la misma es comenzar a
actualizar la cartografía, que se utilizará
para llevar adelante el censo 2020, y
registrar las viviendas.
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CONFINES INTERIORES, una
muestra artística de Mabel
Stiavaletta en el Centro Cultural

E

l Centro Cultural de Sierra
de la Ventana exhibirá en su
sala la muestra “CONFINES
INTERIORES”, de la artista
plástica Mabel Stivaletta.
El artista estará presentando su obra el
sábado 30 a las 19.00 hs, invitamos a
la comunidad a participar del evento.

La muestra estará abierta al público de
martes a viernes de 9.00 a 13.00 hs y
de 15 a 20hs, sábado y domingos de
15 a 20hs.
Para mayor información del artista y
su obra: http://fadla.org/artistas/mabelrosario-stivaletta/

implementará a través de un sistema
de monitoreo online de la gestión
que permitirá el control en vivo de los
avances del mismo.
Es importante destacar que los datos,
de este nuevo registro de infraestructura
estadística quedarán a disposición del
municipio para su utilización.

Este nuevo censo nacional, tendrá
como novedad, la nueva tecnología que

Municipalidad de Tornquist
Documentación necesaria para tramitar permiso
de obra nueva, remodelación o ampliación
La Secretaría de Obras y Servicios Públicos municipal recuerda que es obligatorio registrar ante dicha secretaría una
nueva obra, ampliación o remodelación.
Para conocer la documentación que necesitas para realizar
el trámite de Solicitud de Permiso de Construcción ingresa
a: http://tornquist.gob.ar/tramites-y-servicios/obras-y-serviciospublicos/
Para más información: 0291.494.1075 interno 140/120 o acércate a la mencionada secretaría.
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COMUNICADO DEL CONSEJO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TORNQUIST

Inauguran un Banco Rojo
en Villa La Arcadia

A

l atardecer de este marzo
26 de noviembre, en la
placita aledaña a la Iglesia
de Villa La Arcadia, nos
juntamos con el propósito
de charlar, leer, inaugurar el Banco
Rojo, brindar una síntesis de lo hecho
en 2019 para conocimiento de la
concurrencia, escuchar propuestas
para el proyecto 2020,
entregar

diploma
de
reconocimiento
a
instituciones y medios de comunicación
de la comunidad y para ratificar, una
vez más, nuestra convicción de que
una vida sin violencia es un derecho
humano fundamental.
Todo en el marco del
DÍA
INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN
DE LA VIOLENCIA CONTRA LA
MUJER, reiterando el compromiso de
seguir encontrándonos para que la
rueda que teje nuestras historias no se
detenga porque tenemos mucho que
contar y mucho que hacer para lograr
que se implementen políticas públicas
con perspectiva de género referidas
no sólo a la violencia de género sino
también, al logro de la equidad y la
inclusión de las mujeres y disidencias.

Tornquist Municipio recuerda las vías
de comunicación para reclamos
Tornquist Municipio recuerda a la comunidad, que cuenta con un área de Atención
Ciudadana, para que los vecinos puedan realizar los reclamos sobre seguridad,
alumbrado y servicios urbanos:
A continuación se detallan las vías de comunicación las 24hs:
•
Celular: (291) 413.7411.
•
Teléfono fijo: 4941075 Interno: 333
• Página Web: tornquist.gob.ar/gestion-ciudadano
• e-mail: tornquistreclamos@gmail.com
Solicitamos a la población, que se reclame a la mayor brevedad posible las
necesidades para que las mismas sean subsanadas en tiempo y forma. Además
informamos que los días de lluvia, el equipo de alumbrado no realiza tareas por
seguridad.

Humor
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Se vienen las
finales para
Automoto Voley

L

os equipos Sub 12 A y B
de Automoto no pudieron
frente al campeón defensor
Olimpo, que ganó los dos
juegos disputados anoche
en el Polideportivo Mario Gandini y se
aseguró el número 1 para los playoffs
que se disputarán íntegramente este
domingo.
De este modo, el conjunto A del Rojo
finalizó en el cuarto puesto de la fase
regular y estará entre los ocho clubes
que buscarán la corona del segundo
certamen de la temporada, mientras
que el B quedó afuera de los juegos
decisivos por escaso margen.
El marcador de los triunfos
aurinegros fue el mismo: 2 a 0. En el
primero de los juegos los parciales
fueron 25-15 y 25-10, mientras que el
segundo terminó 25-10 y 25-8.
El próximo domingo, a partir de las
13.30, Automoto (4°) enfrentará a Club
Universitario A (5°) en busca de las
semifinales. En caso de ganar, volverá
a jugar a las 15.30 ante el equipo que
surja de la llave que integran Olimpo
(1°) y Espora (8°).
Los otros juegos de cuartos de final
serán Tiro Federal B (2°)-Libertad (7°) y
Tiro Federal A (3°)-Liniers (6°).
Sub 18 y Sub 16 van por la Copa
Este sábado será trascendental para
Automoto Voley, teniendo en cuenta
que tendrá la posibilidad de jugar la
final de la Copa de Oro en Sub 18 y el

juego decisivo de la Copa de Plata en
Sub 16, ambos en la rama femenina.
A partir de las 10.30, el Sub 16 se
presentará en la cancha 2 de Olimpo
frente a Estudiantes, mientras que el
Sub 18 irá por el título ante Espora,
desde las 15.30 y en el mismo escenario.
Finalmente, el Sub 19 masculino
intentará subirse al tercer escalón
del podio de la Copa de Oro de su
categoría: se medirá a las 19.30 con
Liniers.
Departamento de Prensa –
Automoto Club Deportivo
www.clubautomotopasion.com.ar
Facebook: /automototornquist
Twitter: @ClubAutomoto

LOS JABALÍES JUGARAN UN SEVEN
EN CORONEL SUÁREZ

E
E

l equipo del Automoto Rugby
participara de la 21° edición
del Seven de Coronel Suárez
Rugby, uno de los más
importantes de la Unión de
Rugby del Sur.
Se presentarán más de 20 equipos
de rugby de toda la zona incluidos
equipos de Bs As, La Plata y Tierra del
Fuego.
La cita será los días 30 de noviembre
y 1º de diciembre en Coronel Suárez,
donde el azulgrana presentará plantel
para disputar el famoso Seven.
Los Jablíes que representarán al
rojo serán:
Giménez Emiliano

Riefle Braian
Villalba Joaquín
Molina Sergio
Urquiza Jonathan
Hueller Marcos
Sánchez Nicolás
Alberdi Lucas
Sanabria Emanuel
Sanabria Henry
Ortiz Angel
Serán dirigidos por Hugo Dorregaray.
La noche del sábado 30 se hará una
gran fiesta donde asistirán mas de 500
deportistas de todo el país, contará
con barras de tragos, cerveza tirada y
música en vivo.

El Club Unión lanzó su torneo
de verano de fútbol 8

E

l Club Unión de Tornquist
abrió las inscripciones para la
segunda edición de su Torneo
de Verano de Fútbol 8, que
desarrollará en la cancha
de césped sintético que posee en su
predio deportivo.
Luego del éxito de la temporada estival
pasada, el verde largó el certamen 2020
que entregará $40.000 en órdenes de
compra en premios.
El torneo comenzará el 26 de diciembre
y se disputará todos los martes, jueves
y sábados hasta su finalización, que

dependerá de la cantidad de equipos
participantes.
Las inscripciones se recepcionan hasta
el 20 de diciembre en la secretaría del
Club de lunes a viernes de 17 a 21 hs,
o comunicándose al 2914714969, y
tienen un valor de $7.500 por equipo,
con un máximo de 15 jugadores (hasta
3 activos).
Prensa Club Unión
w w w. u n i o n d e t o r n q u i s t . c o m
-clubuniondetornquist@gmail.
com
/ClubUnionDeTornquist-@
UnionTornquist
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Se desarrolló con éxito el Primer
Encuentro de Newcom en Tornquist

l pasado sábado 23 de
noviembre,
se
llevó
a
cabo en instalaciones del
gimnasio municipal, el Primer
Encuentro de Newcom, que
tuvo como anfitrión al equipo local.
Con una importante cantidad
de delegaciones participantes, el
encuentro se desarrolló en dos
modalidades: competitiva y recreativa
a lo largo de toda la jornada, que
comenzó pasadas las 9 y finalizó a las
16hs.
Los equipos de Púan, Coronel
Dorrego, Monte Hermoso, Coronel
Suarez, Loma Negra, Benito Juárez
y Lamadrid, fueron recibidos por la
delegación local, con un desayuno
donde no faltó la música y los
presentes para cada uno de ellos por
su participación en este importante
acontecimiento.
Desde la Dirección de Deportes
agradecemos a todos los distritos
participantes, y a cada una de las
personas que colaboraron para que
este evento sea un éxito. Mención
aparte para quienes oficiaron de
árbitros: Cynthia Abregu, Mailen
Rossini, Alejandro Cabrera, Luisina
Miconi, Josefina Candal, Guiliana

Caporicci, Gianela Lambicchi y Juan
Gisler; quienes dedicaron su tiempo
desinteresadamente a este encuentro.
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Un total de 30 equipos le dieron vida al torneo
regional de tejo disputado en Tornquist

O

tro exitoso torneo regional
de tejo se desarrolló, en la
jornada del sábado, en las
instalaciones del Centro de
Jubilados de nuestra ciudad.
Un total de 30 equipos le dieron vida
al evento que incluyó jugadoras/
es llegados desde Coronel Dorrego,
Carhué, Huanguelén, Bahía Blanca,
Médanos y Tornquist.
En damas participaron un total de 14
parejas que fueron divididas en cuatro
zonas (dos de cuatro y dos de tres),
clasificando las primeras y segundas a
cuartos de final.
Los resultados finales fueron los
siguientes:

1º) Vargas – González (Coronel
Dorrego)

En caballeros, modalidad tríos,
formaron parte 16 equipos que fueron
divididos en cuatro zonas, clasificando
los primeros y segundos a cuartos de
final.
Las principales posiciones fueron
estas:
1º) Alsina – Alsina – Ferreyra (El
Paraíso – Carhué)
2º) Geres – Huber – Tang (Coronel
Dorrego)
3º) Coline – Coline – Caro (La Tribu –
Carhué)
4º) Carafal – Quiroga – Camaño
(Bahía Blanca)

2º) Trecco – Dil (La Tribu – Carhué)

También se llevó a cabo el sorteo
de un bono obsequio, resultando
ganadores:

3º) Ermantraut – Alonso (El Paraíso –
Carhué)

1º) Nº 824 – Nicolás Sandoval
(Tornquist) – $ 4000

4º) Wagner – Doroteo (Huanguelén)

2º) Nº 563 – Ribichini (Bahía Blanca) –
$ 1700

3º) Nº 734 – Raquel García (Tornquist)
– $ 700

4º) Nº 931 – Sofía Sandobal
(Tornquist) – $ 400

Llamado a Asamblea Anual
General Ordinaria
Asamblea anual general Ordinaria que se realizará en las instalaciones de la sede del Club Ventana
de Valle Hermoso el día sábado 30 de Noviembre del corriente a las 14.30hs primer llamado.

Orden del Día
1. Lectura del Acta Anterior.2. Elección de dos socios para firmar el acta, juntamente con el Sr. Presidente y el Sr. Secretario.3. Consideración de Memoria y Balance del ejercicio finalizado el 31/08/2019.
4. Elección 4 miembros en total para ocupar los cargos de Comisión Directiva Correspondiente al
periodo 2019-2021,un miembro para renovar en tesorería por renuncia, un miembro para renovar
en el cargo de revisor de cuentas 1* titular por renuncia, un miembro para ocupar los cargos de
revisor de cuentas suplente 1* por renuncia.
5. Descripción de las acciones del periodo pasado y comunicación de las acciones a seguir en el
siguiente periodo.
Los esperamos
Atentamente Comisión Directiva
Jorge Simon
Secretario

Micaela Costas
Presidente
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Los “Seniors” del Club
Atlético Ventana lanzan
el Torneo de Verano

L

Observador Serrano

Se viene la competencia
“Parque Norte corre”

a Sub Comisión de Fútbol
Séniors del Club Atlético
Ventana organiza el Torneo de
Verano “YiyeGrenz” en dónde
se pondrá en juego la Copa
Challenger de la Institución Tricolor.
Se trata de una competición corta a
jugarse todos los viernes en las canchas
del Club, dónde cada plantel inscripto
podrá incorporar 12 jugadores más el
cuerpo técnico con edades: +35 años
dentro del 2019 y los que cumplan esa
edad al 31 de Diciembre del 2019. Cada
plantel puede incorporar solamente (1)
un jugador de 30 años a 35 años.

El Torneo de Verano “YiyeGrenz” tiene
prevista fecha de inicio para el 13 de
Diciembre con un cupo máximo de
(12) doce equipos, la lista de buena fe,
debe presentarse como tiempo límite
el día miércoles 06 de Diciembre para
revisión y el valor por equipo es de $
4.500. Dinero que se destina a gastos
de Liga, los premios, trofeos, planillas
de inscripciones y fichas. Cada equipo
debe presentar comprobante de seguro
por sus jugadores.
Los partidos se juegan con modalidad
de Fútbol 8, un arquero más siete
jugadores y cuatro suplentes. Todos los
equipos, deben estar uniformados con
la indumentaria completa (camisetas y
canilleras).
Aquel equipo que gane el torneo 3

veces consecutivas o 4 veces alternada
recibirá la COPA CHALLENGER. Los
Premios para la presente edición del
Torneo son los siguientes: 1° Puesto:
$ 10.000.- + trofeo 2° Puesto: $ 5.000.+ trofeo 3° Puesto: $ 2.000.- + trofeo
Valla menos vencida y Goleador.
La iniciativa de la Subco de Séniors
surge de la necesidad de seguir
sumando para el semillero de la
Institución; durante el Torneo habrá
esmerado servicio de cantina a cargo
de la CD del CAV.
Para mayor información se deben
comunicar a los celulares:
291- 5034101/291-5767069

L

a Dirección de Deportes te
invita a sumarte al último
desafío del año, en un lugar
ideal: Parque Norte.
Esta nueva carrera contará
con tres categorías: 10 y 20km,
además de una caminata solidaria.
Los recorridos de ambas distancias
transitan sectores dentro del balneario,
costas del arroyo Sauce Chico y
caminos campo adentro. Los desafíos
y los sectores más técnicos son los
senderos cercanos al arroyo, donde

habrá que copiar el camino, subir y
bajar barrancas, pasar entre árboles y
lugares estrechos. Por último faltando
se cruzara el dique.
Los interesados podrán inscribirse
en Bahía Corre. Valor: $600 (10 y
20km); $300 (Caminata solidaria).
Todo lo recaudado será destinado
al CEF N°9 de Tornquist.
Por consultas comunicarse vía mail
deportestornquist@gmail.com, o por
whatsapp al 15429 0177.
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Automoto agasajó al deporte menor

L

os chicos que realizan actividades
en el Automoto Club Deportivo
tuvieron su gran homenaje con
la denominada Cena del Deporte
Menor, que se desarrolló en el
Polideportivo Mario Gandini de la
institución.
La iniciativa, organizada por el grupo de
padres de Escuelita e Inferiores de la entidad,
marcó el cierre de un año muy intenso (pese
a que las actividades continuarán por algunas
semanas) y contó con la presencia de más
de 500 personas, que disfrutaron de una
jornada alegre y distendida, con la atención
centrada en los menores que participan de la
Escuelita Azulgrana, las inferiores, el vóleibol
y el recientemente incorporado rugby.
El presidente de la institución, Gabriel Artola,
destacó el trabajo que se viene realizando
con los menores en todas las actividades del
club y anunció el inminente comienzo de una
obra muy necesaria: el riego automático para
las dos canchas auxiliares de fútbol.
Durante el transcurso de la noche, cada
uno de los menores que desarrolla actividad
en la entidad recibió un hermoso regalo de
fin de año, consistente en una gorra con la
insignia del club, al tiempo que miembros de
la comisión directiva entregaron un presente
al cuerpo técnico de las inferiores, compuesto
por Mauricio Kugler, Juan Salazar y Juan
Gisler.
Además, se destacó a los deportistas
que mejor representaron durante el año los
Valores Azulgranas (asistencia, superación,
compromiso, esfuerzo, buena conducta y
compañerismo) y se eligió a los mejores
compañeros. Los mismos fueron:

-

Escuelita Jardín
Valor Azulgrana: Juani Antón.
Mejor compañero: Bautista Bigurrarena.

-

Categoría 2013
Valor Azulgrana: Zoe Borches.
Mejor compañero: Agustín Meriggi.

-

Categoría 2012
Valor Azulgrana: Gael Vázquez.
Mejor compañero: Facundo Torsani.

-

Categoría 2011
Valor Azulgrana: Bautista Contreras.
Mejor compañero: Uriam Diócares.

-

Categoría 2010
Valor Azulgrana: Valentino Braun.
Mejor compañero: Valentino Sgammini.

-

Categoría 2009
Valor Azulgrana: Bautista Schwab.
Mejor compañero: Facundo Abalos.

Categoría 2008
Valor Azulgrana: Benjamín Gallo.
Mejor compañero: Nahuel García.

Voley Mini
Valor Azulgrana: Eloisa Pagella Sgammini.
Mejor compañera: Brunela Montero.

Octava
Valor Azulgrana: Mateo Toy.
Mejor compañero: Santiago Hansel y
Juan Flores.

-

Voley Sub 12 B
Valor Azulgrana: Josefina Manfredi.
Mejor compañera: Renata Antón.

Séptima
Valor Azulgrana: Lautaro Ferreyra.
Mejor compañero: Maximiliano Nievas.

-

Voley Sub 12 A
Valor Azulgrana: Alma Urriaga.
Mejor compañera: Lucía Trankels.

Sexta
Valor Azulgrana: Emilio Sgammini.
Mejor compañero: Mateo Bolletta.

-

Voley Sub 16
Valor Azulgrana: Valentina Dorado.
Mejor compañera: Clara Rincón.

Quinta
Valor Azulgrana: Maximiliano González.
Mejor compañero: Juan Vanoli y Alejo
Echegoyen.

-

Voley Sub 18
Valor Azulgrana: Guiliana Verdinelli.
Mejor compañera: Luciana Dorado.
Voley Sub 19 M

-

Valor Azulgrana: Alejandro Cabrera.
Mejor compañero: Cateano Bravo y
Matías Rosas.
El grupo de padres encargados de la
organización agradecen profundamente a
quienes colaboraron para que esta iniciativa
fuera posible: allegados a la institución,
comercios amigos, Centro de Jubilados,
Escuela Agropecuaria y Municipalidad de
Tornquist.
También a los integrantes de la familia
azulgrana que prestaron su tiempo para
efectuar diferentes tareas, a los profesores
por el trabajo y el esfuerzo diario, a los
medios de comunicación, a los padres,
abuelos y familiares que acompañaron, y a
todos los que de una u otra manera aportaron
su granito de arena.
Departamento de Prensa – Automoto Club
Deportivo
www.clubautomotopasion.com.ar
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PROFESIONALES
ABOGADOS

MARIA VERONICA FIZ STACCO
Tomo LIII Folio 127 CALP. Tomo 602 Folio 172 CFALP

(0291) 494-0117 - (0221) 15524-9940
Email: abogadafizstacco@yahoo.com.ar

JUAN PABLO FIZ STACCO
Tº LVI Fº 305 CALP

(0291) 494-0117 - (0221) 155-923607
Email: jpmfiz@hotmail.com

Ambos atienden:

Patrocinio en conflictos docentes.
Causas Civiles, Laborales, Comerciales,
Divorcios, Alimentos, Sucesiones, Daños y
Perjuicios, Despidos, Jubilaciones, Amparos,
Habeas Corpus, Excarcelaciones.
Redacción de Contratos

MEDICOS
MARIO GABRIEL
ALBANO

MÉDICO ESPECIALISTA
EN ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA
Alvarado360 Bahía Blanca
Tel. (0291) 4544100

consultorioalvarado360@gmail.com
ODONTOLOGO
MARCELA GONZALEZ
ODONTOLOGA

OSCAR FRANCISCO LANARO

MP 12.500/T-X 174
12 DE OCTUBRE 31 TORNQUIST
CALFUCURÁ 90
SIERRA DE LA VENTANA
TURNOS: 291-15- 4296802

Av. E. Tornquist 299 Cel. 154045635

CONTADOR

WALTER O. SCHAFFNER

KARINA B. VALENTINI

Estudio Jurídico

Abogado
Atención lunes a viernes
de 17 a 20 hs.

ABOGADO
En Bahia Blanca
de Lunes a Jueves
O´Higgins 313 Of. 6
En Tornquist día viernes
San Martín 798
Cel. 155013555

SONIA
LEUEMBERGER

Atención de lunes a viernes
de 16:00 a 20:00 hs.
Alem 1550 - B.Blanca
Tel. (0291) 4500606
En Tornquist San Martín 652
Miercoles de
16:30 a 19:00 hs.
Cel. 155752760

ARQUITECTOS

LEANDRO DEL PO

ARQUITECTO
Mat. CAPBA 25911
E mail leandrodelpo@hotmail.com
25 de Mayo Nº325 - Tornquist

GABRIELA G. SOPRANZETTI

ARQUITECTA
Mat. CAPBA 21020
E mail g_sopranzetti@yahoo.com.ar
España Nº635 - Tornquist
Cel. 0291-154354239

Cierre de
Fin de Curso
La Escuela Folclórica
Municipal invita a la
comunidad al Cierre de
Fin de Curso, en donde
participarán todos los
cuerpos de baile.
El evento tendrá lugar el
sábado 30 del corriente
mes, a las 20:30 en el
Teatro Municipal “Rodolfo
Funke”.
Valor de la entrada:
$ 100.

Contadora Pública

Acesoramiento Contable
Impositivo y Laboral
Lunes a jueves
de08:00 a 11:30 hs.
Lainez 494 (esq- V. Picado)
Tel. 155700275 - TORNQUIST

ESTUDIO CONTABLE IMPOSITIVO

ANA CAROLINA SVIRCH
Contadora Pública Matriculada

ASESORAMIENTO
CONTABLE, IMPOSITIVO,
LABORAL Y PREVISIONAL
TRAMITES A DOMICILIO
TORNQUIST
Mitre 1228 Dpto. 7 - Bahía Blanca
Tel.- (0291) 154328550
E.mail: svirchcarolina@hotmail.com

PSICOLOGA

Lic.. VERONICA BRUNET
Psicóloga

Atención: Lunes en
9 de Julio 126 - Tornquist
Martes a Viernes:
Avda. Parchappe 718
Bahía Blanca
Consultas: (0291) 155773652

4940407

NUEVA LINEA PARA COMUNICARSE
POR TURNOS AL HOSPITAL MUNICIPAL

Fallecimientos
Paulina
Edith
GAVILÁN
viuda
de
MONACHESSI
(“Siti”) Q.E.P.D.: Falleció en
Tornquist el 26 de Noviembre
de 2019 a los 96 años de
edad. Sus hijos Mabel, Marisa
y Roberto MONACHESSI. Sus
hijos políticos Franco y Silvia.
Sus nietos, nietos políticos
y bisnietos. Sus hermanos,
hermanos políticos, sobrinos,
primos, amistades y demás
deudos participan su deceso
y comunican que sus restos
fueron
inhumados
en
la
necrópolis de nuestra localidad.
Casa de duelo Güemes 749,
Tornquist. Servicio a cargo de la
Cooperativa Eléctrica Limitada
de Tornquist.
María SALAS
-Q.E.P.D.-:
Falleció en
Tornquist el 23
de Noviembre de 2019 a los
40 años de edad. Su pareja
Fernando ELGARTE. Sus hijos
Manuel y Roque CASALLE
PINTOS; y Vera ELGARTE.
Su padre Jorge SALAS. Sus
hermanos Rocío y Fernando
SALAS. Sus padres políticos
Silvia y Roberto ELGARTE. Sus
hermanos políticos, sobrinos,
primos, tíos, amistades y
demás deudos participan su
deceso y comunican que sus
restos fueron inhumados en la
necrópolis de nuestra localidad.
Casa de duelo Churrinche sin
número, Villa Ventana, partido
de Tornquist. Servicio a cargo
de la Cooperativa Eléctrica
Limitada de Tornquist.

Municipalidad de Tornquist

El Hospital Municipal es
centro anti ponzoñosos

Ante las sucesivas y crecientes consultas sobre animales ponzoñosos, se informa a
la comunidad que el Hospital Municipal de Tornquist Dr. Alberto Castro es uno de
los centros anti ponzoñosos dependiente del Ministerio de Salud de la Provincia de
Buenos Aires. La misma cuenta con el suero antibthropico (víbora De La Cruz y
Yarará Chica) y suero Antilatrodectus (araña viuda negra).
Ante cualquier consulta dirigirse al nosocomio municipal.
		

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 difíciles, 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.
JA,
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La Cotorra
Indiscreta:

Gabinete y presidencia del HCD.
¿temas a definir..?
Año eleccionario

N

LAS FOTOS QUE HABLAN

Elecciones 2019
Concluye el año eleccionario ¿y ahora...?
¿Quien presidirá el
Honorable Concejo?
Periodistas de medios
nacionales visitaron
la comarca y dejaron
su devolución....
El regreso de una
disciplina deportiva...

Periodistas de medios nacionales
visitaron la comarca turística

Todavía hay quienes están analizando los números a nivel
distrital del último acto eleccionario y tratando de encontrar
alguna otra explicación...
Cuando el pueblo se expresa no deja dudas y su decisión es
inapelable...
Ahora es tiempo de analizar el panorama, que seguramente
no será fácil, y ver de que manera seguir traccionando en un
distrito que tiene sus demandas y aspira a seguir creciendo..
veremos. veremos..
Todavía restan conocerse algunos nombres en el nuevo
gabinete del intendente reelecto, mas allá que varios de ellos
se repiten, aunque también restan confirmarse los cambios
en el organigrama y como quedará constituido... veremos.
veremos..
Al cierre aun no había trascendido, al menos públicamente,
el nombre de quien asumiría como secretaria/o del cuerpo
deliberativo y estaría casi confirmada la presidencia del
“Ingeniero”... veremos.. veremos...
Igualmente restan pocos días para que tanto la constitución
del ejecutivo como del deliberativo y sus respectivas
comisiones queden confirmadas.... veremos..
Periiodistas de varios medios nacionales visitaron nuestra
comarca y recorrieron distintos sectores registrando con sus
cámaras, filmadoras o fotográficas, las virtudes que nuestro
distrito propone a cada paso.... eso es...
En una entretenida charla luego de la cena de despedida
realizada el pasado miércoles en Campo Equino, les fue
solicitado a los periodistas su devolución de lo que pudieron

observar, compartir y disfrutar, y sobre lo cual seguramente
orientarán sus comentarios de lo que pudieron apreciar en
nuestra comarca...
Pocos conocían la región y se mostraron sorprendidos
por las bellezas naturales, sus postales cambiantes y la
hospitalidad de nuestra gente.... Punto a favor...
El poder atrapar el aroma de las florecidas retamas o
establecer contacto o al menos visualizar alguna de las
especies de nuestra fauna... también los sorprendió... Otro
punto a favor...
La sensación de que no pudieron ver todo y que nuestra
comarca tienen mucho mas fue también lo que se llevaron
los visitantes y no escatimaron en exteriorizarlo.... Otro
puntito a favor....
Pero así como destacaron las virtudes, hicieron notar
algunas “cositas” que tenemos que esforzarnos y resolver
lo antes posible...
Un alto porcentaje de los visitantes coincidió en que una
importante “debilidad” es la falta de conectividad y lo
vivieron en carne propia cuando una de las combis que
los trasladaba rompió un neumático en la Ruta 76 y en una
zona donde no había señal... Punto en contra....
Los periodistas también se refirieron a la necesidad de
contar con un espejo de agua... claro que en este corto
periplo no pudieron visitar Parque Norte, Laguna y tampoco
la Plaza Ernesto Tornquist.... Cosas para corregir...
Lo cierto es que en estas horas varios medios nacionales
están hablando de nuestra comarca y de todo lo bueno
que pudieron disfrutar, además de un contacto mucho mas
fluido para nuestra promoción.. bien. bien..

Campaña del Municipio para
el cuidado del agua

Ofertas..! Ofertas..! Ofertas..! Ofertas..!

MUCHO MÁS

BARATO...!!!
Política 2018-2019

¿Mensaje tranquilizador
puertas adentro
de cambiemos...?

