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El Municipio cedió un terreno
Miembros de ATE se
al Centro de Jubilados y
movilizaron al Consejo Escolar
Reclamaron a las autoridades que días pasados no autorizaron una visita a la Escuela Nº
1. Este jueves se reunieron con consejeros.

M

iembros de ATE se
apersonaron este jueves
en el Consejo escolar con
banderas, panfletos y
bombos, para reclamar a
las autoridades, libertad sindical, en sus
recorridas y reuniones con auxiliares de la
educación, luego de lo que denominaron
fue una situación muy desagradable en
la Escuela Nº 1, cuando “nos empezaron
a gritar, a decirnos de todo, que éramos
mentirosos, que éramos unos individuos
medios raros y nos invitaron a retirarnos.

El gremio aseguró que se hizo correr
la voz por parte de los consejeros que
“Eran casi rufianes”, cuando lo que fueron
a informar es la situación en la que se
encuentran todos los trabajadores de la
Provincia de Buenos Aires. No se entiende
que les pasó a las autoridades, uno no

esperaba esto de un lugar chico. Tenemos
que establecer un diálogo razonable,
manifestaron.
Por su parte la Presidente del Consejo
Jorgelina Lencina inisitió en que nadie
hecho a nadie de ningún establecimiento
“Respondimos por el llamado de la
Vicedirectora que informó de la situación,
afirmó.

Pensionados de Villa Ventana

E

n la mañana de este viernes 12,
en el despacho del intendente
municipal,
Sergio
Bordoni
cedió al Centro de Jubilados y
Pensionados de Villa Ventana
un terreno para que la institución pueda
construir su sede en donde realizar
actividades sociales, culturales, de
integración y asistenciales.

Dicha cesión fue previamente
aprobada por el Concejo Deliberante
mediante la Ordenanza N° 3127/19, en
donde se detalla que el municipio otorga
a título gratuito el inmueble baldío.
Es importante destacar que el
Municipio inició el expediente para
otorgar la titularidad del inmueble a la
Asociación de Jubilados y Pensionados de
Villa Ventana.

Se supo que luego del encuentro con
las autoridades del Consejo que preside
Jorgelina Lencina, se llegó a un acuerdo,
para que el gremio trabaje con Libertad,
según informaron..
Hablaron José Reisvig, Vanesa Baiseto
(ATE) y los Consejeros Jorgelina Lencinas,
Germán Scharff,Norma Biolato y Silvia
Rossi.

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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Villa Ventana:

La Cámara de Comercio contribuyó a la
instalación de un sistema de autoconsulta

L
L

a
Cámara
de
Comercio
contribuyó a la instalación de un
puesto de autoconsulta turística
ubicado en el ingreso a la
localidad en la oficina de Turismo.

El sistema permite informar al turista
sobre lugares a visitar y los distintos servicios
que se prestan en la localidad y la comarca.

Sobre el particular dialogamos con
la presidente de la institución Gabriela
García y el vice presidente Fabian Massa

Gabriela García, presidente de la Cámara
de Comercio y Turismo de Villa Ventana
“Era algo que estaba en carpeta y que
Fabian (Massa) se encargó de llevar a cabo.
Las máquinas estaban pero había que
acondicionar en la oficina de turismo el
lugar para que quede protegida y tiene
como ventaja principal que se puede
consultar las 24 horas” explicó Gabriela
García presidente de la Cámara de
Comercio y Turismo de Villa Ventana.
“En interesante que el turista ingrese a
la oficina y pueda tener el mano a mano
con las chicas, pero cuando la oficina
está cerrada la autoconsulta está siempre
prendida y el turista puede navegar por
la página del Municipio y ver las distintas
localidades y las alternativas que nuestra
comarca les ofrece como así también
comodidades, alojamientos, como llegar,
etc.”
Gabriela García explicó que desde el

Municipio se actualiza la página toda vez
que es necesario con la incorporación
de prestadores y también información
actualizada de los lugares a visitar.
“El Municipio es quien tiene que tratar
de mantenerla al día y los prestadores
también suministrando la información
como corresponde”
García destacó la importancia de la
web en cuanto a la difusión de la actividad
turística.
“Hay que dedicarle mucho tiempo para
promocionar y mostrar para estar dentro
del sistema, Hoy no podes estar ausente y
sin tener una página que te permita abrir
la información en telefonía móvil, tablet,
etc. Es una herramienta poderosisima
pero hay que trabajarla” aseguró

Fabian Massa Vicepresidente de la Cámara
de Comercio de Villa Ventana
“Nosotros, acoplados a la Secretaría de
Turismo, tratamos siempre de trabajar en
brindar cada vez mayor servicio, Lo bueno
de esto es que cuando la oficina está
cerrada cualquier turista que llega puede
hacer una consulta “ dijo Massa quien
anticipó mejoras en la parte lumínica
donde está instalado el sistema, mas una
adecuada señalización y la instalación de
un box con mapas de Villa Ventana con
toda la información.
“No solamente van a poder consultar
sino que se llevarán el mapa con toda la
información” dijo Massa.

“La tecnología va avanzando y te tenes
que ir adecuando y no podes quedar
afuera. Esto es un servicio y cuanto mejor
servicio brindemos eso lo transmite a otra
persona y esa promoción es mutiplicadora”
sostuvo Massa.
“Tenemos que trabajar en conjunto,
entre todos, para mejorar cada vez mas

los servicios” agregó
El vice presidente de la Cámara recordó
que la institución son padrinos de la
oficina de turismo, no de su interior, y
siempre tratan de mejorar la plantación,
iluminación, etc. y están atentos a que
todo esté en buenas condiciones para
recibir a los turistas.
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136º Aniversario de la
fundación de Tornquist

Con motivo de conmemorarse el próximo miércoles 17, el 136° Aniversario
de la fundación de Tornquist, el intendente municipal, Sergio Bordoni,
invita a toda la comunidad a participar del acto Oficial y posteriormente a
la inauguración de la CASA DE LA HISTORIA.
Miércoles 17 de abril
10:00 horas – Acto Oficial – Teatro Municipal “Rodolfo Funke”
11:00 horas – Inauguración de la CASA DE LA HISTORIA - Av. Gral. Paz 63.

La Casa de la Historia estará
abierta en Semana Santa
La Dirección de Cultura informa a la comunidad, que durante el periodo de
celebración de Semana Santa, la “Casa de la Historia”, se encontrará abierta para
que pueda ser visitada por los vecinos y turistas.
Los horarios de atención serán:
De 10 a 13hs y de 16 a 19hs.
Jueves 18, Viernes 19, Sábado 20 y Domingo 21.
Los esperamos para conocer este nuevo espacio que guarda la historia de la
localidad de Tornquist, que se inaugurará el próximo miércoles 17 a las 11hs.

CENTRO DE DIA Y HOGAR
DE NOCHE “TORNQUIST”
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA

En cumplimiento de lo establecido en Art.29° del Estatuto Social se convoca a
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA a realizarse el día 17 de Mayo de 2019, a las
14,30hs, en las instalaciones del Centro de Día “Tornquist”, sito en Ventura Picado N°
743 de la ciudad de Tornquist para tratar el siguiente:

Orden del día:

1) Lectura y consideración del Acta Anterior
2) Designación de dos socios de los presentes para que conjuntamente con el
Presidente y el Secretario refrenden el Acta de la Asamblea.
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro demostrativo de gastos
y recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas del Ejercicio comprendido
entre 1 de enero y 31 de diciembre de 2018
4) Renovación parcial de la Comisión Directiva
		

Elsa KALTENBACH
Presidente

CENTRO DE EDUCADORES
DE TORNQUIST

Agustín Arecio MINUJIN
Vicepresidente

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
El Centro de Educadores de Tornquist, adherido a la Federación de Educadores
Bonaerenses, convoca a sus afiliados a asamblea Ordinaria para el día 18 de junio de
2019 en su sede de calle Ameghino 277 de la Ciudad de Tornquist, a las 18:00 hs para
tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA

MUNICIPALIDAD DE TORNQUIST
Presentación de declaración jurada anual 2018

Tornquist Municipio, informa a los contribuyentes que según lo dispuesto en
el Artículo 282º de la Ordenanza Fiscal Nº 3106/18, el 30 de abril de 2019 vence
el plazo para la presentación de la Declaración Jurada Anual, en la cual se deberá
informar la totalidad de los ingresos del ejercicio 2018.
La misma deberá confeccionarse en el formulario que se adjunta a la presente,
por duplicado y presentarse en la Oficina de Recaudación Municipal, Sarmiento
53 – Tornquist, o en las Delegaciones Municipales.
También podrá acceder al mencionado formulario a través de la página web
www.tornquist.gov.ar

1)

Elección de un (1) afiliado para presidir la Asamblea

2)

Elección de dos (2) afiliados para rubricar el Acta

3)

Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Fiscalizadora

4) Consideración y A probación de la Memoria y Balance del Ejercicio Económico
año 2018 (01/01/18 al 31/12/18)
Si en el horario acordado no se encontrara la mitad más uno de los afiliados, luego
de transcurrida una (1) hora se realizará con el número de afiliados presentes.
Laura GARCÍA
Tesorera

Carina Pereyra
Secretaria General
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La Secretaria de Turismo
recuerda la importancia de
adherir al servicio Provincia Net

EL

a Secretaria de Turismo
del Municipio de Tornquist
informa que para acceder a
los paquetes de promoción,
que ofrece Banco Provincia,

los prestadores turísticos deben estar
bancarizados y acercarse a la entidad.
Es importante resaltar que es un trámite
privado.
Desde el año 2016, la cartera de
turismo junto a la entidad financiera,
vienen realizando campañas para
facilitar las herramientas necesarias
para la adhesión al servicio de pago
electrónico, denominado Provincia
Net; requisito indispensable para entrar

5

Sábado 13 de ABRIL de 2019

dentro de los paquetes de promoción.
Para poder ser parte de las
promociones emitidas por el banco, se
necesita un mínimo de 20 prestadores
que se sumen a la iniciativa. En la última
convocatoria solo adhirieron cuatro
prestadores turísticos.

Incorporación a la
plataforma ViajAR

Rubro turístico: Liquidación de
la Tasa de Seguridad e Higiene
La Dirección de Hacienda comunica que, queda sin efecto la liquidación
de noviembre y diciembre 2018 de la Tasa de Seguridad e Higiene en el rubro
alojamiento turístico, para lo cual se solicita a los prestadores que acerquen al
Municipio la declaración jurada de Ingresos Brutos (comprobante de ARBA) de
dichos meses, para realizar la correspondiente liquidación.
El plazo para realizarlo se extiende hasta el 10 de mayo del corriente año, fecha
en la cual también se deberá presentar la declaración para los meses de enero y
febrero 2019. La liquidación bimestral de esta tasa para alojamientos turísticos se
realiza aplicando la alícuota del 0,8% a los ingresos declarados. En el caso de no
presentarse la declaración, se procede a aplicar el mínimo previsto por el código
tributario, de acuerdo a la cantidad de plazas.
Desde el área se remarca que aquellos contribuyentes que aún no abonaron la
tasa, podrán hacerlo, en esta oportunidad, junto a la cuota del segundo bimestre
en donde se computará de acuerdo a las declaraciones juradas presentadas.
Quienes ya hayan efectuado el pago de la primera cuota, luego de presentar la
DDJJ, en caso de ser el saldo positivo, se acreditara el mismo a cuenta de la cuota
siguiente.
De acuerdo a la observación realizada por contribuyentes, y a los fines de hacer
más clara la legislación de dicha tasa, el Departamento Ejecutivo modificara los
artículos pertinentes en el código tributario vigente y se enviara al HCD para su
correspondiente aprobación.
Desde el municipio se agradece la colaboración de los contribuyentes así como
se piden las disculpas correspondientes por los contratiempos ocasionados.

CAMARA DE COMERCIO Y
TURISMO DE VILLA VENTANA

Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA

L

a Secretaría de Turismo
del Municipio de Tornquist
recuerda que la plataforma
ViajAR incorpora a prestadores
de actividades, alojamientos,
agencia de viajes, transporte terrestre y
compañías aéreas. El objetivo de dicha
plataforma es lograr que más argentinos
viajen por Argentina, incrementando la

cantidad de turistas que realizan al menos
un viaje al año y, estimular el turismo
interno aprovechando la capacidad ociosa
del sector en temporada baja.
Ante cualquier inquietud comunicarse con
la Dirección de Acciones Promocionales al
(0221) 429-5639 / (0221) 429-5711, o por
mail: infoturismo@mp.gba.gov.ar

Inscripción para el Registro
de Prestadores Turísticos
de la Prov. De Bs As.
La Secretaría de Turismo del Municipio de Tornquist, invita a los propietarios
de alojamientos turísticos, interesados en categorizar su establecimiento, a
ingresar al siguiente link: https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/
turismo, donde se encuentra disponible la guía de trámites y requisitos, que
solicita la Subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, para estar
inscripto dentro del Registro de Prestadores Turísticos de la Provincia. El mismo,
está compuesto por el Registro de Hotelería y Afines, el de Campamentos y el de
Guías de Turismo dependiente de la Dirección Provincial de Desarrollo, Calidad
y Coordinación Turística, encargada de gestionar proyectos para el desarrollo
sustentable de la oferta turística.
Asimismo se informa que al ser parte de dicho registro, se obtienen descuentos
de ARBA.
En el siguiente enlace se puede ver los alojamientos categorizados a la
actualidad de la Comarca: https://buenosaires.tur.ar/alojamiento.

La Comisión Directiva de “CAMARA DE COMERCIO Y TURISMO DE VILLA VENTANA”, con domicilio en
calle CRUZ DEL SUR S/N, de la Localidad de VILLA VENTANA, Partido de TORNQUIST, convoca a los
Señores Socios a la Asamblea General Ordinaria a celebrarse en la sede social el díalunes 15 del mes
Abril del año 2019 a las 19 Hs. en primera convocatoria y 1 hora después en segunda convocatoria,
para considerar el siguiente “Orden del Día”:

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 el31/03/2019.
4. Designación de Junta Escrutadora.5. Elección8 miembros en total para ocupar los cargos de Comisión Directiva y Comisión Revisora
de Cuentas.
4 miembrospara efectuar la renovación parcial de laComisión Directiva,para ocupar los cargos de:
Presidente, Vice Presidente, Vocal Titular Segundoy Vocal Suplente Primero.
2miembrospara efectuar la renovación parcial en los cargos deRevisor de Cuentas Titular Segundo y
Revisor de Cuentas Titular Tercero por finalización de mandato.
2 miembros para ocupar los cargos de Vocal Titular Primero y Vocal Suplente Segundo por renuncias.
Todo ello conforme lo establece el estatuto social.6. Proclamación de la lista ganadora.7. Modificación de cuota social.
		

Fabian Massa
Secretario

			

Gabriela Garcia
Presidente
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CONCURSO PROVINCIA EMERGENTE
2019: Posters Emergentes

Observador Serrano7

Se realizará un Circuito
Productivo en Sierra
de la Ventana

L

La Secretaría de Turismo del Municipio de Tornquist recuerda a
manualistas, artesanos y productores locales y regionales, que se
realizará un Circuito Productivo, los días 18, 19, 20 y 21 de abril, en el
predio del Centro Cultural de Sierra de la Ventana.
Los interesados podrán inscribirse al (0291) 154615463 o personalmente
en el Centro Cultural (Av. Del Golf 50) de 9 a 13 o de 15 a 20 de martes a viernes.
Sábados y Domingos unicamente por la tarde.
Es importante destacar que se cuentan con cupos limitados, y el patio
gastronómico solamente será para productores locales.

S

e viene el cuarto Festival
Provincia Emergente en el
Estadio Único Ciudad de La
Plata. Los días 7, 8 y 9 de junio
vas a vivir la gran celebración
de la cultura joven bonaerense, que en
sus tres primeras ediciones disfrutaron
más de 500 mil personas. Y este año,
además, ¡podés diseñar un poster con tu
versión del Festival!
Buscamos la mirada joven y original
de los nuevos ilustradores y diseñadores
de la Provincia para representar al

Festival Provincia Emergente en un
poster, sin restricciones en cuanto a las
técnicas utilizadas. Un jurado integrado
por Santiago Pozzi, Valentino Tettamanti
y George Manta elegirá los posters que
van a exponerse durante el Festival. El
ganador recibirá una tableta gráfica
profesional como premio.
Conocé los requisitos para participar
de esta convocatoria y enviá tus datos
completos a festivalesgba@gmail.com
¡antes del 1/5!
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Este domingo vuelve
el turf a Tornquist

Habrá actividad desde las 9 de la mañana.
Organiza César Oteiza. Patrocina Club
Hípico y Social “Las Sierras”.

L

uego de la última corrida en el
mes de Agosto de 2018, vuelve a
surgir EL TURF que tuvo muchas
trabas burocráticas y sin sentido.

La actividad que tiene 75 años en la
ciudad con el apoyo del actual Intendente
Sergio Bordoni se ha organizado para
este domingo.
“Después de varios cabildeos vamos
a realizar esta reunión que pinta muy
buena con doce carrera, 80 caballos y una
polla de potrillos debutantes, dos clásicos
importantes y una carrera a clasificar. Si el
tiempo acompaña vamos a salir adelante”
dijo Ruben Braun, Presidente del Club
Hípico y Social Las Sierras.
Braun se refirió a los requisitos que
la institución debe reunir para poder
propiciar el regreso a la actividad hípica.
“Son varios requisitos que debemos
cumplir. En primer lugar el permiso
municipal, el aviso a la policía local,
tuvimos que contratara seguridad privada
avalada por el Ministerio de Seguridad de
la Provincia que vienen desde Las Flores y
es la misma gente que cubrió las carreras
en Coronel Dorrego”
“Después el tema de los seguros, el
de espectáculos y para el jockey con
una póliza importante. El tema de los
rematadores, un veedor del evento. El
listado es largo” reconoció Ruben Braun.
“Uno confía en que todo saldrá bien;
la organización, con más detalles que te
piden, pero es mas o menos siempre lo
mismo. No hay que inventar nada nuevo”
recalcó.
“Trabajamos gratis” dejó en claro

el presidente del Club Hípico. “Quiero
aclarar que nadie de la comisión se lleva
un peso y toda la plata que hay es o
de reserva por cualquier evento ingrato
que te pueda tocar o por una situación
especial que suceda en una carrera.
Nosotros siempre tenemos un respaldo.
Es importante que esto quede claro
porque siempre hay alguno que está
fuera de foco y manifiesta que nosotros
algo ganamos. En el Club Hípico hay un
montón de gente que varios días antes
está trabajando gratis y porque nos gusta
la actividad” resaltó Braun al tiempo que
anticipó que ya se està trabajando para la
polla de potrillos del año próximo
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Bingo récord en el Automoto Club Deportivo

E

l sábado por la noche en el
polideportivo Mario Gandini
de la institución, se realizó el
primer Entretenimiento Familiar
Azulgrana, con record en
asistencia y en premios repartidos. Fueron
535 personas las que ingresaron a jugar y
$74.800 en premios.

La jornada comenzó con la palabra
del presidente de la institución Gabriel
Artola, acompañado del vicepresidente
Mario Gandini, quienes agradecieron
la asistencia y la colaboración de los
presentes. Además hicieron un párrafo
aparte para agradecer al intendente
Municipal Sergio Bordoni por el apoyo
brindado, y por el sonido y proyector para
éste evento en particular.
Dado al éxito que tuvo el
Entretenimiento Familiar, hubo que
agregar mesas y sillas para los participantes,
abastecer de nuevo la cantina (de la cual
no quedó nada), y como muestra de
agradecimiento, la comisión del Club
Automoto agregó al pozo final $5000, lo
que elevó el premio a $25000.
Los ganadores de las rondas fueron los
siguientes:
Jugada 1: Línea: $500 Mariel Llanos –
Cartón Lleno: $3000 Gisela Quiróz – Elba
Goicochea.
Jugada 2: Línea: $500 Rosa Gutiérrez –
Cartón Lleno: $3000 “Manano” Biolato
(Donó $500).
Jugada 3: Línea: $500 Orlándo Cárdenas –
Cartón Lleno: $5000 Jorge Díaz.
Jugada 4: Línea: $800 Fabián Lascalea
– Cartón Lleno: $4200 Justo Zas (Donó
$500).
Jugada 5: Línea: $1000 Alicia Bustamante

– Cartón Lleno: $4800 Rocío Frías (Donó
$500).
Jugada 6: Línea: $1000 Alejandra Díaz –
Cartón Lleno: $10000 Fernanda González
(Donó $500).
Jugada 7: Línea: $1000 Fabio “Toto”
González – Cartón Lleno: $5000 Viviana
Amer (Donó $500).
Jugada 8: Línea: $1000 Alejo Flores –
Matías Cornelio – Cartón Lleno: $6500
Yesica Luján (Donó $500).
Jugada 9: Línea: $2000 Yesica Rattero –
Hilda Gorosito – Cartón Lleno: $25000
Gustavo Fuhr.
FOTOS: MARCELO ALGAÑARAZ
Departamento de Prensa
Automoto Club Deportivo

ASOCIACIÓN DE FOMENTO Y EDUCACIÓN
CULTURAL Y FÍSICA DE VILLA VENTANA
Convocatoria a asamblea
La Comisión Directiva de la Asociación de Fomento y Educación Cultural y Física
de Villa Ventana, convoca a sus asociados a la Asamblea General Ordinaria a
celebrarse en la sede social sita en la calle Cruz del Sur de la localidad de Villa
Ventana, Partido de Tornquist, el día 29 de Abril de 2019 a las 18 horas en primera
convocatoria y una hora después en segunda convocatoria, para considerar el
siguiente “Orden del Día”:

Orden del Día

1- Lectura del acta anterior.
2- Designación de dos asociados para que, conjuntamente con el Presidente y
Secretario, suscriban el Acta de la presente Asamblea.
3- Designación de la junta escrutadora.
4- Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Recursos
y Gastos, Informe de la Comisión Revisora de Cuentas y Gestión de la Comisión
Directiva por el ejercicio 2018.
5- Renovación de los siguientes cargos de la Comisión Directiva conforme lo
establecen los artículos décimo séptimo y décimo noveno del estatuto social:
- Vicepresidente - Secretaria - Pro Secretaria - Tesorero - Vocal titular - Vocal
suplente - Revisor de cuentas titular - Revisor de cuentas suplente
6- Tratamiento de la cuota social.
“Artículo trigésimo tercero: Las Asambleas se celebrarán válidamente con la
presencia de la mitad más uno de los asociados con derecho a voto. Una hora
después de la fijada si antes no se hubiera conseguido ese número, se reunirá
legalmente constituida con el número de socios presentes, siempre que no
fuera inferior al total de miembros titulares de la Comisión Directiva.”
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Se llevó a cabo
con éxito la 1era
Expo Deportiva

L

os días 4, 5 y 6 de abril, Tornquist
pudo disfrutar de una exposición
en donde aproximadamente
15 entidades deportivas locales
exhibieron sus actividades en el
Gimnasio Municipal Eva Perón.

La 1era Expo Deportiva, organizada
por la Dirección de Deportes municipal,
también dispuso de una serie de stand
con información de las carteras de Salud,
Juventud y Medio Ambiente.
Quienes se acercaron al predio, más
de 800 personas, pudieron disfrutar de
múltiples propuestas relacionadas al
mundo deportivo.
Participaron de la expo:

Club Unión de Tornquist
Club Automoto Deportivo
Abre Tus Alas (acrobacias en tela)
Centro de Jubilados y pensionados de
Tornquist
Deportes Tornquist
C.E.F. N°9
Taller de Escalada
Arquería
Taekwondo
Gimnasio Prana
Gimnasio Vital Gym
Gimnasio Pilness
Centro Gimnástico Tornquist
Taller de Ajedrez
Estuvieron participando en esta Expo las
escuelas: Unidad Académica E. Tornquist
– Escuela N°1 – Colegio Nuestra Señora de
Lujan – Escuela Secundaria Media N°1.
Desde la Dirección de Deportes
agradecen a todas aquellas actividades
deportivas que hicieron posible llevar
a cabo esta Exposición Interactiva, que
busca promover la práctica deportiva y
una vida saludable.
Dirección de Comunicación
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Liga Regional:
Se dictará una capacitación en
“Herramientas para la inclusión de Cuatro partidos a Axel Rivera
personas con discapacidad en la
Reserva e inferiores
os 4 partidos de suspensión para
En Reserva la resolución más
Axel Rivera (Deportivo Argentino),
escuela y la práctica deportiva”
importante fueron los 3 partidos aplicados
informado al término del partido

L

ante Unión Pigüé en la fecha de
los interzonales, se convirtió en
la principal resolución adoptada por el
Tribunal de Penas de la Liga Regional de
Fútbol de Coronel Suárez en su reunión de
este martes.

En orden descendente le siguieron
Leonel Valenzuela (Unión Pigüé) con 3
cotejos, Nicolás De la Canal (Empleados
de Comercio), Dylan Kloster (Unión de
Tornquist) y Gonzalo Bravo (Atlético
Huanguelén) con 2.

a Nicolás Zapata (Peñarol de Guaminí). Dos
merecieron Facundo Ayala (San Martín de
Carhué), Nahuel Cabral y Mauro Martini
(ambos de Racing Club).

Por 1 cotejo fueron penados Emiliano
Gómez (Unión Pigüé), Federico Steinbach
(Boca Juniors) y Laureano Chuliver
(Automoto) y en forma provisoria Tomás
Menéndez (San Martín de Carhué), José
Belaunzarán
(Atlético
Huanguelén),
Bautista Pradines y Marcos Tranier (los dos
de Tiro Federal de Puan).

Por 1 fecha resultaron sancionados Juan
Mierez (Puan F. Club), Braian Lara (Peñarol
de Guaminí), Dino Morel (Independiente),
Santiago Abad (Boca Juniors), Carlos
Sánchez (Deportivo Argentino) y Fabián
Coronel (Peñarol de Pigüé).

En divisiones inferiores, estas son las
sanciones: 3 fechas a Román Montaña
(5ª de Tiro Federal de Puan), 1 cotejo a
Tomás Ibarra y Mateo Litre (ambos de la
5ª de Puan F. Club), Martín Simon (5ª de
Tiro Federal de Puan) y Martín Maier (6ª de
Boca Juniors).

Por haber arribado al límite de 5
tarjetas amarillas fue suspendido por 1
encuentro Alejo Alazard (Tiro Federal
de Puan), mientras Luis Montes de Oca
(firmó planilla como kinesiólogo de
Independiente) recibió 7 días.

Por 120 días resultó sancionado Juan
Piedrabuena (director técnico de la 6ª
de Unión de Tornquist) y por 45 días
Fernando Aravena (director técnico de la
6ª de Empleados de Comercio).
Claudio Meier – Nuevo Día

L

La capacitación se llevara a cabo los días
a
Dirección
de
Deportes
miércoles
24 y jueves 25 de abril, en la sala
del Municipio de Tornquist,
conjuntamente con la Oficina de de situaciones del Municipio (Sarmiento
Discapacidad, invitan a profesores 53), en el horario de 7.30 a 18.30hs y de 9
y estudiantes de Educación Física, a 13hs respectivamente; y estará a cargo
terapistas ocupacionales, personal del del Licenciado en Psicología formado
Centro de Día, Taller Protegido y Escuela en Deporte y Discapacidad, Eduardo
Especial, así como a todas las personas Fernández y del Licenciado en Educación
interesadas en la temática, al “Curso de Física formado en Deporte y Discapacidad,
herramientas para la inclusión de personas Emiliano Ducatenzeiller.
Se entregarán certificados a los
con discapacidad en la escuela y la práctica
deportiva”, el cual depende de la Secretaria asistentes.
Dirección de Comunicación
de Deportes de la Nación.

12

Observador Serrano

Sábado 13 de ABRIL de 2019

Peñarol de Pigué le arrebató el
triunfo sobre el cierre a Unión

C

(Por Maximiliano Siben)

on el pitazo final, cada equipo
le dio diferentes miradas al 1 a
1. Peñarol lo festejó porque lo
consiguió sobre el final pero
sigue sin ganar y está en la
parte baja de la tabla. A Unión el punto lo
deja entre los arriba.

El partido de Peñarol fue similar al
que jugó ante Puan FC por la segunda
fecha. Aquella vez los de Cavalier habían
llevado las riendas del encuentro, no
habían podido concretar las situaciones
que tuvieron, en el momento menos
esperado el Faraón lo golpeó y el agónico
2 a 2 llegó en el adicional y gracias al
botín de Sebastián Luna. Bueno, ante los
de Tornquist la historia fue la misma. El
Azulgrana tuvo un arranque interesante,
con despliegue principalmente por la
banda derecha, pero le faltó picante arriba,
Unión encontró el 1 a 0 con un zapatazo
de Terrugi y el que estampó la parda fue
otra vez el Tucumano Luna.
Lo dicho: En los primeros 45m el dueño
de casa propuso un juego ofensivo, con
un Moreyra que lastimó mucho por la
derecha y solo le faltó concretar las que
tuvo. En la primera ocasión seria, Luna
buscó el arco, Stefanof tapó con rebote y
la pelota le quedó a Moreyra, que sacó un
remate que nuevamente atajó el arquero
visitante.
Dos minutos más tarde, Teysseyre
increíblemente le sacó los ojos a la pelota,
Tomás Monterubianessi astuto se la robó,
picó a gran velocidad hacia el arco pero
sacó un tiro demasiado alto.
Lo del Verde (ayer vestido con casaca
de color celeste) en la primera mitad
fue para el olvido. Apenas tuvo un tiro
libre de Schmidt que pasó cerca del palo
derecho de Del Valle y otro remate suave
del atacante que terminó en los guantes
de un Del Valle que tuvo un PT sin grandes
intervenciones.
En el ST, las cosas iban a cambiar. Los
de Schumacher se volcaron en ataque,
empezaron a complicarle la vida a la
última línea de Peñarol y Romeo, que
no había mostrado demasiado en el PT
empezó a enamorar a la gente con su
desequilibrio en los metros finales. Pero
el 9 también pecó de egoísta y en una
jugada que tenía a Schmidt pidiéndosela
por el medio se engolosinó y el 1 local
terminó arrebatándole el caramelo.
Pero el alumno más aplicado fue
Terrugi. El 5 tuvo un remate de media
distancia que tapó Del Valle pero al rato se
tomó revancha. Tras un rebote la bocha le
quedó al mediocampista y desde atrás de
la medialuna sacó un remate esquinado

que le perforó la red a Del Valle y le daba
el triunfo a Unión.
Más tarde, Romeo volvió a desnivelar
por la franja derecha, mandó un centro
al área, el ingresado Heiland ganó en la
terraza pero ahí Del Valle se mostró seguro.
Unión se estaba llevando tres puntos
muy importantes, pero Peñarol no
se quedó de brazos cruzados y con
más empuje que juego lo fue a buscar.
Cavalier metió a Roldán (se mostró y
buscó asociarse con sus compañeros en
el ataque), Cappelletti y Bellendier y las
variantes le dieron un poco más de punch
al Azulgrana. De todos modos, una de
las más claras la inventó Agüero, que se
mandó una del Kun esquivando varias
piernas rivales pero definió por arriba. Si
era gol muchos que le cuestionaban la
poca ductilidad al 5 iban a tener que rever
sus propios dichos.
Sin embargo, lo que todo Peñarol
buscaba lo iba a conseguir en el segundo
minuto adicional, cuando Bellendier cayó
en el área por una falta de Callava y el
encargado de llegar al 1 a1 desde el punto
de penal fue Luna.
PEÑAROL (P) 1
Leonardo
Del
Valle;
Fermín
Monterubianessi, Nicolás Olavarría, Aaron
Gómez y Leonel Moyano; Luis Moreyra,
Bruno Lagrimal, David Agüero y Damián
Weisbeck; Tomás Monterubianessi y
Sebastián Luna. DT: Marcos Cavalier
Cambios: 66m Maximiliano Roldán por
Lagrimal, 70m Ignacio Cappelletti por
Weisbeck y 81m Thiago Bellendier por
Gómez
Suplentes: Alexis Szulga y Gonzalo Fabre
UNION (T) 1

Juan Manuel Stefanof; Marcelo Maccari,
José Luis Teysseyre, Sebastian Callava y
Hernán Delgado; Tomás Terrugi, Lucas
Sotelo, Fernando Salazar y Lucas Biondo;
Ezequiel Schmidt y Joaquín Romeo. DT:
Horacio Schumacher
Cambios: 45m Laureano Flores por Salazar,
60m Juan Heiland por Schmidt y 81m
Julián Sarrat por Terrugi
Suplentes: Lautaro Eckardt y Maximiliano

Meriggi
Goles: ST: 19m Terrugi (U) y 47m Luna de
penal (P)
Arbitro: Alejandro Krieger (6)
Reserva: Peñarol 2, Unión T 1 (Maximiliano
Meriggi)
Cancha: 19 de Marzo
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Automoto metió quinta
y se alejó en la punta

(POR GUISTAVO BACCI PARA DEPORTORNQUIST.COM.AR)

En un partido más disputado y trabado que jugado, Automoto consiguió los tres puntos frente a un duro Atl. Huanguelén. Agustín Reynoso a los 10 minutos del inicio del partido,
marcó el único tanto.

M

ás que friccionado salió
el encuentro. El local
intentó proponer desde el
arranque y la visita, pese a
arrancar jugando con un
enganche y dos puntas, esperó a su rival
para no dejarlo jugar y a partir de allí,
hilvanar alguna jugada.
Esa
agresividad
que
propone
Automoto en el inicio del partido le valió
para convertir el único gol del partido, a
los 10 minutos, con una jugada de derecha
a izquierda, donde Millán lejos de ser ese
“9” egoísta que todos quieren, giró dentro
del área para dejar solo a Agustín Reynoso
que le rompió el arco a Van der Tuin.
Aun en desventaja en el marcador,
Huanguelén no salía y Automoto hacía
correr la pelota entre sus volantes y
los defensores esperando que la visita
adelante líneas.
Una nueva chance clara tuvo el equipo
de Araneta a los 34 minutos, con un tiro de
esquina y un cabezazo de Giménez que
pegó en el travesaño y salió.
En el final Reynoso también pudo
ampliar cifras cuando la mandó por arriba
después de un desborde con centro atrás
de Núñez, y la última fue para Ramiro
Palacio que controló sin problemas Fógel.
A los 39’ la visita tuvo que realizar su
primer cambio obligado, por la lesión de
Guevara, ingresando Stamm. Allí se paró
4-4-2 para detener y desarmar el juego
azulgrana.
En el segundo tiempo el partido se
hizo aún más chato. La visita no mostraba
intenciones de arriesgar para empatar, y
eso parecía que le hacía bien a Automoto.
Sin embargo, el bajar el ritmo y dormir el
partido, casi lo paga caro.
Las primeras dos fueron con dos
buenos tiros libres para los locales, de
buena posición. El primero fue de jugada
preparada y el segundo directo, ambos de
Peralta, y los dos pasaron cerca.
Piedrabuena a los ocho arremetió por
derecha, remato fuerte y abajo y el largo
de Van der Tuin, contuvo el disparo en dos
tiempos con su mano derecha.
Huanguelén de a poco empezó a
adelantarse en el terreno y también a ceder
espacio en el fondo. Primero Tesei remató
cerca y luego fue Stamm quien también
remató cruzado y abajo, con destino
fallido. Con los cambios, Automoto buscó
más oxígeno en la delantera (ingresó
Villar) y en el mediocampo (con Quiroga).
Por momentos lo consiguió y volvió a
meterse en el partido.
Pasada la media hora comenzó lo
realmente interesante. Tesei remató y

lo cruzaron justo, y luego Quiroga casi
en la línea despejó el peligro en el arco
azulgrana.
En el otro arco también se hacía
presente Quiroga rematando desviado
y Villar a quien apretaron justo cuando
quedaba mano a mano.
L os minutos finales fueron al palo por
palo. Acuña después de un yerro en
defensa, quedó en inmejorable posición
para empatar pero el disparo se fue
desviado. Del otro lado, Piedrabuena
perdió el duelo con Van der Tuin y Núñez
remató desviado.
Automoto consiguió su quinto éxito
consecutivo y ahora le sacó cinco puntos
a su nuevo escolta Sarmiento.
Gustavo Bacci
AUTOMOTO 1
Maximiliano Fógel; Emiliano Sandoval,
Lucas Giménez, Gastón Pollio, Agustín
Franco; Agustín Reynoso, Matías Salas,
Arturo Peralta; Ayrton Núñez, Nicolás
Millán, Marcos Piedrabuena. DT: Octavio
Araneta.
Cambios: ST: 19’ Facundo Villar por Millán,
33’ Ramón Aller por Franco, Marcos
Quiroga por Peralta.
Supl: Joaquín Castelli, Matías Sonzini.

ATLETICO HUANGUELEN 0
Federico Van der Tuin; Juan Cruz
Balvidares, Gustavo Cascallares, Federico
Bravo, Nicolás Acuña; Emanuel Allen,
Sebastián Tesei, Gonzalo Kuhn; Ramiro
Palacio; Eduardo Balvidares, Ramiro
Guevara. DT: Miguel Suárez.
Cambios: PT: 39’ Nahuel Stamm por
Guevara. ST: 17’ Marcos Previsdomini
por Kuhn, 38’ Iñaky Gurruchaga por E.

Balvidares.
Supl: Agustín Ferreyra
Gol: PT: 10’ Agustín Reynoso (A).
Árbitro: Ramón Martínez (6)
Cancha: Estadio Agustín Ruppel
Reserva: Automoto 2 (Lautaro Alchao
x 2, expulsado Laureano Chuliver) –
Atl. Huanguelén 1 (Gonzalo Retegui,
expulsado Luciano Belaunzarán)
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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

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

SEMANA SANTA 2019.

PARROQUIA “SANTA ROSA DE LIMA”.

Domingo de Ramos: A las 10,00
bendición de los ramos.
A cont. Santa Misa.
Lunes, Martes y Miércoles Santo:
18,15 Vía Crucis.
MARTES SANTO
• Misa Crismal a las 19,00 en
Iglesia Catedral de Bahía Blanca.
TRIDUO PASCUAL
JUEVES SANTO
• Santa Misa Institución de la
Eucaristía a las 19,00
Traslado del Santísimo .
Adoración al Santísimo toda la
noche.VIERNES SANTO
• Celebración de la Pasión del
Señor a las 15,30
• Vía Crucis en el Calvario a las
17,00.
SABADO SANTO .
VIGILIA PASCUAL A LAS 20,00.
DOMINGO DE PASCUA
• Santa Misa A las hs 10,00 en la
Parroquia
A las 17,00 en Santuario de Ntra.
Sra. de Fátima

Comienzan las capacitaciones
de la Asociación de
Acompañantes Terapéuticos

L

a Asociación Acompañantes Terapéuticos de Bahía Blanca
con sede en nuestra localidad, informa que dará inicio al
ciclo de capacitación 2019.

Dicha propuesta tiene como sede Tornquist, el día
viernes 26 de Abril, de 14:00 a16:30 hs

La temática del encuentro será ACOMPAÑAR INFANCIAS
Y ADOLESCENCIAS EN LA ACTUALIDAD , y estará cargo de la
licenciada Maria Celeste Albano, otorgándose el certificado de
participación correspondiente.
Para consultas e inscripción se deberá contactar al teléfono
291-154363569, ya que los cupos son limitados. Podrán participar
también personas interesadas en la temática.
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La Cotorra
Indiscreta:

EL 22 DE JUNIO VENCE EL PLAZO
PARA LA PRESENTACION DE LISTAS
2019 Año Eleccionario

El oficialismo abocado al
armado de la lista que
participará en octubre...
Aun sin novedades respecto a la oposición y junio se
acerca a paso agigantado

N

LAS FOTOS QUE HABLAN

Candidatos no sobran y la
coyuntura económica es
un gran condicionante...

El oficialismo, que fue el primero en salir a la
“cancha” de cara a octubre con la candidatura a la
reelección de “Pino”, ahora está buscando armar
la lista para el acto eleccionario tratando de que no
se venga encima el 22 de junio y tenga que salir a
improvisar... veremos. veremos.. veremos..
José nos decía que se buscaría, dentro de lo
posible, convocar a gente con cierta experiencia y,
obviamente, contemplando los cupos y el sentido
federal... Tarea nada simple para cualquier rama
política.... veremos.. veremos.. veremos...
No se descarta incluso la incorporación de algún
extra partidario... Por lo pronto buscan acelerar
ese proceso que a veces suele resultar traumático o
porque no se logren los acuerdos o por la negativa
de la gente a participar... veremos.. veremos...
Desde la oposición sigue sin haber señales y junio
se acerca a paso agigantado...
A esta hora algunos referentes no están tan de
acuerdo con aquel viejo adagio que dice “todos los
caminos conducen a Roma”...
Ocurre que el silencio de radio genera distintas
interpretaciones y es lógico que eso ocurra...
Seguramente los mas allegados a este movimiento
político tendrán algo mas claro el panorama pero,
al menos por ahora, sin mayores novedades en el
frente... veremos. veremos. veremos...

Integrantes de ATE llegaron
hasta el Consejo Escolar

José nos decía que charlando con alguien que fue
invitado a participar por una de las ramas políticas
y con intenciones de aportar lo suyo; había llegado
a la conclusión que, de haber dicho que sí, hubiera
ingresado en una crisis económica familiar...
El hombre explicaba que para dedicarse como
corresponde o como el entiende que tiene que
ser, necesitaba varias horas del día, lo que no le
permitiría desarrollar otra actividad....
Por otro lado el amigo nos decía que quien ingresa a
ese “honorable cargo” tiene que tener cierta cuota de
desprendimiento, mas allá de la responsabilidad que
ello implica.... Y que al finalizar su mandato, que
entiende no debe acceder de un periodo, tenia que
reinsertarse nuevamente en su actividad.... Análisis
este que, al menos por el momento, lo desalentó a
participar.... veremos.. veremos. veremos...
Hablando de posibles candidaturas y de ramas
políticas... José nos comentaba que hubo una
invitación donde asistieron referentes regionales del
vecinalismo y donde se advirtió la presencia de n
tornquinstense, lo cual generó la lógica expectativa..
Muchas veces se habló de un posible “partido
vecinal o Unión Vecinal” pero nunca se concretó....
Al parecer la presencia de este vecino que apareció
en la foto con todos los referentes regionales, fue
solo una “circunstancia” y más tuvo que ver con la
amistad existente con quien fuera el responsable de
la convocatoria... pero la foto está y cuando el rio
sueeenaaaa.... veremos.. veremos.. veremos...

Vuelve la actividad turfística
a la ciudad de Tornquist

Política 2018-2019

¿Mensaje tranquilizador
puertas adentro
de cambiemos...?

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

Siempre los mejores precios

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

