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El intendente Alvarez analiza oxigenar su gabinete para enfrentar lo peor de la crisis
-Alvarez prepara su primer gabinete con ADN propio. Acepta que hay
áreas desgastadas y funcionarios que piden otros destinos. La idea es
repartir algunos organismos municipales y coordinar mejor todo el

gabinete.
Es tambien adelantar su oficialización como candidato 2019. El
anuncio podría hacerse a fines de noviembre-

Si bien hay silencio hermético sobre la
cuestión, aún con los periodistas que
cubren desde hace mucho el quehacer
municipal, aquella declaración que hace
algunos meses realizara en la TV local el
intendente donde aseguró que habría
cambios en el gabinete municipal y que
esos cambios no serían solo de nombres
sino de organigrama, modificando algunas áreas, dividiendo otras y procurando
hacerlas mas eficientes y dinámicas,
TIEMPO está en condiciones de adelantar que el programa sigue adelante y
que ya el intendente Alvarez le ha dedicado muchas horas y charlas con fun-

cionarios de la «mesa chica» y con allegados que suelen ser escuchados por el
intendente a este tema.
Alvarez si bien aún en los papeles figura
como interino ya hace tiempo que tiene
todo el manejo del poder municipal y
que con esta decisión estaría poniendo
para el último año de este mandato en el
que ademas jugará su posibilidad de ser
(re) electo intendente un gabinete «puro
Alvarez» a su imagen y semejanza.
En esta edición le contamos por donde
pasan los ejes de estos cambios que podrían ser anunciados públicamente en la
primera semana de noviembre. (Pag 3)

Veramendi sigue internado pero
hay optimismo en los médicos
Al mediodía de este jueves el vocero del intendente Veramendi,
Gastón Guattini dialogó con La palabra fm apenas terminado
el informe que la Dra. Pujato, infectóloga del Centro asistencial
donde se haya internado en Capital Federal desde hace dos semanas el ranchero, dio cuenta que la biopsia realizada permitió
ubicar a la bacteria que está atacando al organismo del enfermo se encuentra en su médula ósea y que el tratamiento que
hasta ahora recibía era insuficiente para combatirla. (Pag. 2)

Parte el sábado 29 la delegación de
General Paz para disputar la final de
los Juegos Bonaerenses en Mar del
Plata

La misma está compuesta por
23 participantes y 13 responsables de las distintas disciplinas
y áreas. El regreso está previsto para el jueves 4 de octubre
en horas de la tarde. (Pag. 2)

*Teatro Comunitario
en Villanueva el
domingo 30
*El CIIE y la
Sociedad Unión
Italiana invitan a
participar de la
muestra Historias
de Mi Escuela y
Comunidad
Pag. 10

La tercera verdinegra no pudo coronar una gran campaña
Cayó 3 a 1 en la revancha y U. y Fuerza se quedó con el título

Obligada a vencer luego de perder
en la ida por 1 a 0, la tercera ranchera no jugó bien en el primer
tiempo en un partido que terminó
con 5 expulsados. Reaccionó en
el segundo tiempo pero pese a su
dominio no le alcanzó. Igual, el
balance arroja un saldo muy positivo.
Hoy debuta de visitante ante T.
Federal en el Torneo Apertura.

(Pag. 6)

Robo a
MORGANA:
En ordenes de
registro a la
banda
denominada
Rompe Blindex
secuestran
prendas de
vestir

Se realizaron varios
allanamientos en la zona
de Burzaco el jueves por
la mañana.
(Pag. 5)

No sale
TIEMPO el
sábado 29

Con motivo de tener
5 sábados el mes de
setiembre, y como es
habitual, TIEMPO
de Ranchos no estará
en la calle el próximo
sábado 29 de setiembre.
Nos volvemos a reencontrar con auspiciantes y lectores el
sábado 6 de octubre.

Se conocieron los resultados de los
operativos APRENDER en la
provincia de Buenos Aires
correspondientes al período 2017
Los exámenes del programa
"APRENDER" que analizan en la
provincia de Buenos Aires los niveles primarios y secundarios tanto
de escuelas públicas como privadas, se conocieron días pasados y
arrojaron como dato fundamental
el mejor nivel de los estudiantes del
interior y de ciudades con menos
de 100.000 habitantes con la excepción de Vicente López.La Escuela de Educación Media destacó a sus alumnos de
Lengua que se ubicaron en el tercer lugar del ranking con
106 alumnos evaluados y un 76,8 % de aprobación. Por su
parte en Matemática con la misma cantidad de evaluaciones
quedaron el el séptimo puesto con 45,6 % de aprobación.
Resultó muy difícil dialogar con profesores o alumnos de
estas pruebas ante nuestro requerimiento y no hubo
información alguna oficial del establecimiento ranchero.
En Pag. 12 mas información

Loma Verde celebra mañana
sus 107 años de vida Pag. 2
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El jefe comunal efectuó reclamos
en el IPS por jubilados municipales

Ante la falta de cobro por parte de los agentes jubilados -con régimen de 42 hs.- en relación al aumento
otorgado por el Gobierno Municipal en el mes de marzo
y no percibido por estos ex empleados municipales. El
Intendente, Sr. Juan Manuel Alvarez, efectúo en el
mencionado organismo el reclamo pertinente.
Como respuesta, el Instituto de Previsión Social reconoció que la falta de pago fue producto de un error del
propio ente. El cual será subsanado, informando que
los jubilados recibirán el aumento con los haberes del
mes de octubre.
Así mismo en ese encuentro, el Intendente Alvarez;
solicitó también, se brinde una pronta respuesta sobre
el pago del último aumento del mes de agosto, ejecutado
por el Gobierno Municipal. En este caso abarca todos
los régimen horarios (30, 31 y 42 hs); a lo cual el organismo provincial informó que dicho aporte será abonado
con los haberes de octubre o noviembre próximo.

Gubernamentales / Institucionales

Programa oficial
Sábado 22 de Setiembre

16.30 Hs.: Confirmaciones y misa en la Capilla
«Sagrado Corazón».

Domingo 23 de Setiembre

09:30 Hs.: Recepción de autoridades, delegaciones
escolares e invitados especiales en la Delegación
Municipal.
10:00 Hs.: Izamiento de Pabellones en la Plazoleta
«Coronel Conde», ubicada en el predio del
Polideportivo Municipal.
10:30 Hs.. Muestra estática organizada por la
comunidad educativa de la Escuela Nº 14.
PALCO OFICIAL
11:00 Hs.. Palabras del Delegado Municipal, Sr.
Marcelo Mendilahatzu.
Palabras del Intendente Municipal (i), Sr. Juan
Manuel Alvarez
DESFILE CÍVICO-TRADICIONALISTA
13:00 Hs.: Almuerzo de Camaradería. Roganiza
Cooperadora del Jardín Nº 902.
Lugar: Polideportivo Municipal.
ESPECTACULO ARTISTICO
15:30 Hs.: Actuarán Grupos de Danzas, Artístas
locales y regionales.
Lugar: Escenario montado sobre Av. Chiramberro.
BAILE FAMILIAR
19:30 Hs.: Organiza Cooperadora Jardín Nº 902.
Lugar. Polideportivo Municipal.
DELEGACIÓN LOMA VERDE
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ

Martes, miércoles y jueves
desde las 17:00 Hs.
Sábados y domingos
desde las 15:00 Hs.
escuchá por La Palabra FM

«MUSICALISIMA»
Conduce:
Norberto «Arturito» Liet

Firma y entrega
de Escrituras el
próximo lunes

Veramendi sigue internado pero
hay optimismo en los médicos
viene de primera plana/ Si bien, este resultado impone

cuidados intensivos y especiales, la doctora informó a la
familia que de inmediato se modifica el tratamiento y que
con esta modificación deberían obtenerse los resultados
buscados, aunque el mismo podría llevar alrededor de
dos meses.
Guattini fue claro: «Es cierto que hemos retrocedido en
todo lo que habíamos avanzado, y que deberá extremar
los cuidados porque tiene muy bajas las defensas y está
expuesto a cualquier mal que pueda complicarlo. En este
D. Institute (Ex Neprology, donde fue transplantado)
Veramendi ocupa una sala especial a la que los propios
médicos acceden quitándose la chaquetilla. Y en cuanto
a los demás, están autorizados a ingresar en la misma, su
esposa Carmen, su hijo Enrique» y su acompañante y
vocero Gastón Guattini.
«Naturalmente que la noticia lo bajonea un poco, pero
hoy ya está un poco mejor de humor y se alegra con pequeñas cosas como el triunfo de Boca.
«Confiamos que la semana próxima pueda regresar a su
casa, pero no hay apuro por eso porque aquí está muy
bien. Y esperamos que se recupere y finalmente pueda
regresar a la vida normal» afirmó Guattini.

Municipalidad
de General Paz
107º Aniversario de Loma Verde

TIEMPO de Ranchos

LICITACIÓN PÚBLICA N° 07/18
Expediente Interno N° 4047-26.931/18

OBJETO - «SERVICIO DE TRASLADO
DE RESIDUOS DE RANCHOS A CEAMSE
ALMIRANTE BROWN» .
Valor del pliego: Pesos OCHOCIENTOS
($ 800)
Lugar: Dirección de Compras ubicada en el
Palacio Municipal.
Presentación de propuestas: Hasta el Día
08/10/2018 - Hora: 10 Hs.
Lugar: Dirección de Compras ubicada en el
Palacio Municipal.
Apertura de propuestas: Día 08/10/2018 Hora 11 Hs.
Lugar: Despacho del intendente Municipal
ubicado en el Palacio Municipal. Municipalidad
de General Paz
Palacio Municipal: Dr. Obdulio Hernández
Castro N° 2.858 Ranchos-Gral Paz-Bs. As.
Nota: Consulta de pliegos hasta el día hábil
anterior a la apertura de propuestas en Dirección de Ingresos Públicos en horario de 7 a
14 Hs.

El próximo lunes 24 a las
10,30 horas se realizará
en el Salón de Usos Múltiples del Centro Cívico
un acto de entrega y firma de Escrituras confeccionadas por Escribanía General de Gobierno de la Provincia de
Buenos en forma conjunta con la Municipalidad de General Paz.

La delegación de Gral. Paz que
viaja a Mar del Plata

Parte el próximo viernes a Mar del plata para
competir en la instancia final de los Juegos
Bonaerenses la delegación del Distrito de
General Paz.
A todos ellos les deseamos muchos éxitos!
DEPORTES
Cestobal: Tobio Lettiero Luna, Southwell Camila,
Kelsey María Eugenia, Belaunzarán Agustina,
Martinetti Josefina, Durdos Angelina, Pelaez Renata.
Acompaña López Rocio.
Atletísmo Convencional Femenino y Masculino:
Oporto Brain Ezequiel, Villar Fabricio, Quinatana
Nahuel, Coronel Insausti Angel´s. Acompaña Gago
Matías.
Gimnasia Artística Femenino y Masculino: Badano
Tiziana Tais, Bonini Paula, Bassi Bianca. Acompaña
Tebes Horacio.
Tenis Single y Doble: Castillo Tomás, Videla Rosario,
Mazzariolli Guadalupe. Acompaña Godoy Angel Javier.
Atletísmo PCD: Domínguez Milagros. Acompañan
Micucci Carina y González Javier.
Natación PCD: Olivera Ponce Manuela. Acompaña
Ponce de León Aldana.
Tejo Femenino «A»: Mazzulla Carmen, Iglesias
Silveria.
Acompaña Tobio Rosa.
CULTURA
Roldán Mariano Patricio, Granito Joel.
Acompañan la delegación: Novelino Damián A.
De Andrés María de los A., Rey Nicolás. Doctora y
Prensa.
Hotel «TRONADOR» Moreno 2541.
Restaurant: «TENEDOR LIBRE»
SALIDA: Sábado 29 de Setiembre desde el CEF a las
05:00 horas.
REGRESO: Jueves 4 de Octubre aproximadamente
a las 13:30 horas.

Autoservicio
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*CON TARJETA DE CREDITO DEL BANCO
PROVINCIA 2 CUOTAS SIN INTERÉS
*SABADO Y DOMINGO CON TU COMPRA DE MÁS
DE $ 200 PAGO CONTADO 10% DE DESCUENTO

¿Para qué pagar mas en otro lugar?

TODO EN UN SOLO
LUGAR Y CON LOS
MEJORES PRECIOS

Pedidos sin cargo al teléfono:

47-5040

Cada minuto trabajamos para que nos elija mas gente
L. Giles Esq. Yrigoyen

Ranchos

TIEMPO de Ranchos

Gubernamentales / Información general

El intendente Alvarez analiza oxigenar su gabinete para
enfrentar lo peor de la crisis
Viene de primera plana / Ya con la seguridad que el resto
de este perìodo de gestión hasta diciembre de 2019
estará en sus manos y con la decisión tomada de ser
candidato a renovar ese lugar, esta vez encabezando
la lista, Juan Manuel Alvarez analiza desde hace un par
de meses los efectos del desgaste que ha sufrido su
gestión y su equipo. «Creo que hemos hecho las cosas
bastante bien pero no podemos dejar de entender que
las complicaciones padecidas no fueron menores. Naturalmente que la primera y la mayor fue la enfermedad
de Juan Carlos (Veramendi) que nos sorprendió y nos
obligó a asumir ese mandato sin su presencia. A partir
de ello, durante un tiempo yo me sentía con la responsabilidad de ser el intendente, con toda la libertad
que desde el primer día me dio Veramendi, pero muchas veces sin contar con su gestión personal que
todos sabemos lo que significa. Pero también sin
tenerme a mi mismo como secretario ., aunque también me sentía secretario. Una cosa un poco extraña»
le comentó Juan Manuel hace un tiempo a uno de los
amigos que mas suele escucharlo.
«Con el aporte de Guillermo (Coronel) comenzamos a
regularizar la tarea y a reacomodar un poco las cosas,
pero luego pasó aquél accidente y Guillermo en un gesto que siempre valoraré dio un paso al costado. Y como
todos saben otra vez estuve un tiempo hasta que
designé a Adrian (Gimenez) que tuvo que ir adaptándose a un cargo de mucha tarea y gran responsabilidad sin que yo tuviera el tiempo que necesitaba
para enseñarle ciertas cosas. Se fue adaptando, pero
todo fue tiempo .»
A estas confesiones, se sumó la decisión de Luciano
Lorenzín de pasar al HCD y el reemplazo en Obras
Públicas, los cambios en la dirección del hospital
Campomar, en la Casa del Niño (se jubiló S. Serio) y
finalmente una crisis económica nacional que aún no
se sabe hasta donde llegará. Pareciera que viene lo
peor de esa crisis y se viene un año electoral con una
gran incertidumbre política a nivel nacional y provincial.
En ese contexto, Alvarez quiere mostrar algunas caras
nuevas con muchas ganas de afrontar responsabilidades
complejas. Algunas ya están incorporadas como el caso de Matías Zapata en Seguridad y otras están

haciendo conocimientos como Claudio García. Y hay
conversaciones con algunos jóvenes a los que se ha
sondeado para algunas funciones. «No es fácil conseguir
gente joven, capacitada como exigen los nuevos tiempos
y que deseen trabajar en el estado municipal. Sobre
todo a un año de terminar un mandato» reconoce Juan
Manuel.
Existe el convencimiento de dividir algunas áreas. Una
de ellas sería la propia secretaria de gobierno en la que
seguiría Adrian Gimenez dedicado casi exclusivamente
a la tarea administrativa mientras que se generaría otra
área que coordine a todo el gabinete y las diversas
áreas, incluídas las delegaciones del distrito. Ambas
dependerían exclusivamente del intendente.
Otro espacio que genera mucha atención es Planificación Social. Con una enorme tarea por delante, cada día crece mas la demanda y por cierto que los funcionaros de esa área sienten el desgaste de una tarea
estresante. Rosana Parodi ha hecho una gran gestión,
pero ella misma viene pidiendo hace tiempo con
discreción que «la alivien». En ese contexto, la Casa
del Niño está con dirección interina y clama por designaciones. «Pero en todos los casos necesitamos gente
con preparación y muchas ganas. Y por cierto no sobra la oferta » reconoce una fuente que está al tanto
de la búsqueda.
Seguramente ocurran algunas rotaciones. Alvarez sabe que gestionar ante las autoridades nacionales y provinciales exige cada vez mayor tiempo. Vive viajando
a diferentes audiencias y si eso no se compensa con un
equipo en condiciones de tomar decisiones y llevar
adelante la tarea cotidiana del Palacio, será muy difícil
conseguir los resultados que Juan Manuel se impone a
si mismo. Y sobre todo, atravesar esta crisis con el menor daño posible para la gente.
En alguna carpeta hay esquemas, entrevistas y nombres.
Un gabinete con todo el sello de Juan Manuel Alvarez,
con los jugadores que solo él en definitiva decidirá y
una candidatura a intendente 2019 que si alguien tenía
en duda, luego de armar todo el gabinete se hará oficial
seguramente.
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Municipalidad de
General Paz

Recortes presupuestarios
y suspensiones en actividades
programadas por el municipio

El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de
General Paz informa que, en función de los difíciles
momentos que está atravesando nuestra sociedad;
los recortes presupuestarios no programados, sufridos
por decisiones unilaterales del Gobierno Nacional (ej.
La suspensión del Fondo Federal Solidario); el aumento
de los costos, producto de la creciente inflación; la incertidumbre económica que traen aparejadas las
constantes fluctuaciones cambiarias. Hacen que hoy
-más que nunca- debamos ser responsables en la administración de los recursos de todos los vecinos. En
este aspecto nuestro Distrito, no está ajeno a este
desfavorable contexto. En tal sentido debemos tomar
decisiones que no pensábamos ejecutar, pero que la
situación nos obliga.
En virtud de ello hemos decidido, reformular o suspender eventos que habitualmente se desarrollan en
nuestro Distrito. En algunos casos se reducirán las
estructuras de los mismos y en otros, como el rally
Mar y Sierras y la Feria de las Colectividades, la suspensión por lo menos en las ediciones de la presente
temporada.
En este aspecto, se redobla el esfuerzo y se continúa
con el compromiso de seguir trabajando, en pos del
crecimiento social, cultural, educativo, de todos los
habitantes. En consecuencia queremos agradecer a
todas aquellas personas que desinteresadamente colaboran con la realización de cada evento cultural,
deportivo y/o saludable; sabiendo que sin su ayuda
nada sería igual.
Pero también valoramos que nuestra sociedad
comprenda estas medidas, que se llevan a cabo con
el solo objetivo de priorizar servicios esenciales para
la comunidad en su conjunto.
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TIEMPO de Ranchos
«UN MASTIL PARA LA BANDERA DE LA LIBERTAD»

Fundado el 12 de octubre de 1987
Directora: Norma B. Santalucía

EDITORIAL

Esta vez no valdrá decir que no sabíamos

M

ientras las investigaciones por
casos de corrupción que envuelven
a las principales figuras del gobierno anterior, con el
vicepresidente último en la cárcel, la presidenta con
seis procesos y pedidos de detención en primera
instancia y sus principales adalides o presos a cerca
de la cárcel, la situación general del país no soporta
mas ajustes, aunque el gobierno no parece estar ni
enterado y vuelve a aumentar las tarifas de electricidad
y gas un 30 %, le quita la Pensión Universal a los adultos que sigan trabajando mas allá de los 65 años,
reduce las campañas de vacunación y muestra claramente que no encuentra salida a una crisis de síntomas terminales como la que nos agobia.
En medio de este cuadro, todos los observadores y
analistas políticos afirman casi sin dudar que la
sociedad está dividida en tres porciones mas o menos similares en cuanto a apoyos partidarios. Según
esas opiniones coincidentes, un tercio de la sociedad
respalda y si hoy hubiera elecciones votaría por
Cristina Fernandez para la presidencia de la nación,
otro segmento mas o menos igual votaría por la reelección del presidente Macri y en otro tercio se suman los sectores de fuerzas de izquierda (5/6 %), los
renovadores y el porcentaje de independientes o
aún no decididos por nadie.
Esta distribución debería ser el mayor dato sociológico y un alerta severo del estado de nuestra sociedad. Que con las pruebas mas contundentes que pudieran exigirse, dos presidentes que acumulan los
nada elogiables pergaminos de la mayor corrupción
que se recuerde tal vez en la historia argentina y otro,
que luce la máxima incapacidad imaginable para
administrar el estado, arrastrando a mas de un tercio
de la argentina a la pobreza, indigencia y marginalidad
que se pueda imaginar, sumen entre ambos alrededor
de un setenta por ciento de adhesiones y que hacen
imaginar que el próximo presidente muy probablemente surja de una compulsa entre ambos, no
puede ser observado de soslayo como una señal de
menor valor.
A nuestro entender, lo que acabamos de apuntar es
la madre «de todos los borregos».- Mucho se ha
repetido sobre las dificultades que tiene la ciudadanía
a la hora de votar a sus gobernantes que en la previa
a los comicios los envuelven en promesas y mágicas
soluciones de cumplimiento tan incierto que poco
puede achacarse al votante de responsabilidad si
finalmente su voto es malversado y el poder obtenido
a través del mismo utilizado para fines absolutamente
alejados de lo prometido.
Aquí el ciudadano debe ser considerado por lo menos con el beneficio de la duda. Ahora:
¿Qué lleva a tan alto porcentaje de votantes a insistir
con un gobierno como el encabezado anteriormente
por la doctora Fernandez de Kirchner?. ¿Con qué
argumentos podría explicar que no está votando a
corruptos que sin necesidad de tantos años de

tribunales no pueden explicar como hicieron sus
fortunas, que los convirtieron en pocos años de funcionarios públicos de mendigos en megaempresarios?. Y eso para no entrar a discutir aspectos
generales de una gestión que no tuvo crecimiento en
sus últimos 4 años y llevó la pobreza a niveles tan
altos casi como los actuales?. Con qué razonamiento
se puede emitir un voto así? ¿Con la mera expresión
de estos son peores?
Y por el otro lateral, una similar cantidad de ciudadanos insistirá con votar a un presidente al que
podrán escuchar en toda su campaña previa
anunciarles toneladas de soluciones para todo, como
ya se le escuchó sin que pudiera acertar casi ninguna
de ellas?.- Como en el otro segmento, ¿El voto será
bajo la siguiente argumentación ? «Los otros son
peores».
Es que no se divisa otro razonamiento que el descripto entre los sostenedores de uno y otro. Pareciera
que la única virtud que exhiben es la falencia del
adversario..
¿Es tanta la resignación del pueblo argentino que se
entrega mansamente y a sabiendas a la corrupción
para saltar la incapacidad o la insensatez? ¿O a la
inversa, se ofrece a un gobierno que no «acertó una»
como manera de no caer en la corruptela? Ni siquiera es factible pensar que una y otra no conduzcan
al mismo final. No es posible pensar en un futuro
próspero de manos de los corruptos. Y tampoco lo
es en las de los incapaces y hasta ignorantes de la
sociedad que gobiernan.
Por lo tanto, en medio de tan poco que le han aportado los últimos gobiernos a la nación, habrá que
reconocer que si algo han hecho es ponernos en
antecedentes de quienes no deberían volver a ocupar
los cargos a los que han accedido.
Eso lo han hecho y tan contundentemente que no
hay forma de no saberlo.
Galardonados en corrupción y en incapacidad,
cuanto menos.
Hay un setenta por ciento de la sociedad argentina
que aún persiste en no enterarse. En enarbolar un
orgullo dañino al que le otorgan mas importancia
que al bienestar general.
Antes que aceptar que la causa que supieron defender por convicción los defraudó, la mantienen a
capa y espada.
Aún de lo que bien sabe. De lo que ve. De lo que padece.
¡Que distinto sería el panorama político argentino si
hoy un noventa por ciento de la ciudadanía se manifestara expectante aguardando que nuevas
propuestas y nuevas opciones aparezcan en el horizonte! Que esas opciones hoy no estén (y posiblemente no estén en octubre del año próximo) es
solo responsabilidad y culpa de esos dos tercios
que no ven, no oyen y no se enteran de lo que ocurre
delante de ellos.

Información de ANSES

Se adelantan los pagos previstos para
el 25 de Septiembre

Los haberes de jubilados y pensionados, quienes debían
cobrar el martes de la semana próxima, estarán depositados el lunes 24.
En el marco del paro general anunciado para el próximo
martes 25 de septiembre, ANSES informa que, quienes
tenían asignada esa fecha de cobro, tendrán
depositados sus haberes el lunes 24, conjuntamente
con los que cobran ese día:
Jubilados y pensionados con haberes superiores a
$9816, cuyos documentos terminan en 0 y 1.
Jubilados y pensionados con haberes superiores a
$9816, cuyos documentos terminan en 2 y 3.

La Clave de la Seguridad Social permite
realizar trámites de ANSES desde la web

La Clave de la Seguridad Social es una herramienta personal
e intransferible que permite efectuar trámites del organismo
a través de www.anses.gob.ar.
Dicha clave se puede crear y habilitar de manera sencilla y
rápida desde el mismo sitio del organismo previsional, y se
necesita para consultar la historia laboral, el lugar de cobro
de la jubilación o la asignación familiar, solicitar un beneficio
jubilatorio o una pensión derivada automática, entre otros
trámites.

ANSES responde las 24 horas desde el 130

ANSES brinda asesoramiento de manera automática todos
los días del año a través del número 130. Durante las 24
horas, cualquier ciudadano puede realizar consultas sobre
fecha y lugar de cobro de las prestaciones, estados de
expediente, Obra Social o verificar la identidad de un agente
del organismo que visita el domicilio particular de un
beneficiario.
Por otra parte, cabe recordar que para solicitar una respuesta
individual y específica de algún trámite, la persona debe
llamar al mismo número, durante los días hábiles, de 7 a 20
horas. La comunicación es gratuita desde teléfonos fijos.

Jubilados y pensionados deben confirmar
descuentos de terceras entidades ante
ANSES

Con el objetivo de asegurar la transparencia y brindar
seguridad a jubilados y pensionados, ANSES dispuso que
quienes posean descuentos no crediticios en su recibo de
haberes realizados por terceras entidades controlen si
corresponden y confirmen la aceptación de esa deducción
hasta el 30 de octubre inclusive en www.anses.gob.ar, una
oficina del organismo sin turno previo o llamando al 130.
Quienes acepten el descuento deberán revalidarlo cada 24
meses; caso contrario, serán dados de baja en forma
automática.
Si el jubilado quiere continuar con el servicio, debe
confirmarlo por Internet ingresando a Mi ANSES, Terceras
Entidades, sección Reempadronamiento Mutuales, o
llamando al 130 (gratuito desde teléfonos fijos) de 8 a 20
horas, opción 5 y luego 6. También puede hacerlo
personalmente: acercándose sin turno a una oficina de
ANSES.

Panadería - Confitería

La María
Todas las especialidades
en panificados
MAS Y MEJOR
ATENCION

TE: 02241- 47-5565
Centurión Esq. Belgrano - Ranchos
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Policiales/Información general

CPR Gral. Paz
Infracciones por caza con perros

En la fecha personal del C.P.R. General Paz labra Infracción al
Art 266; Art. 268; Art. 273 inc. K; Art. 274 y Art. 277 inc. A del
Decreto- Ley 10.081/83 con intervención del Ministerio de
Agroindustria, resultando Infractor Busto Ariel; constatando
que en el interior de la finca María Cruz de este medio, el
infractor mencionado se encontraba realizando el arte de la
caza con perros de raza galgos, sin la autorización de las
autoridades competentes cómo tampoco del propietario del
campo. (P/P 16-09-18)
Lucas A. Andersen - Subcomisario
CPR Gral. Paz

Alcohol cero: Un estudio de la Defensoría reveló que
la mayoría apoya este sistema
La Defensoría del Pueblo bonaerense presentó
un estudio que demuestra que la mayoría de
los conductores apoyan la aplicación de una
ley de alcohol cero, en un contexto de reclamos
ante la falta de controles policiales para evitar
que se produzcan siniestros viales producto
del consumo excesivo de bebidas.
Se trata de una encuesta que muestra una
clara postura ante una problemática que parece
muy difícil de solucionar, como es la de los
peligros relacionados a la gente que maneja
luego de tomar más alcohol del permitido.
Además, sirve para proyectar un pedido para
que las autoridades tomen cartas en el asunto
y sumen más controles, sostuvo el Defensor
del Pueblo, Guido Lorenzino. El informe indica
que casi el 80% aprueba que se aplique el
alcohol cero. De estos, un 37,9% cree que de
esta forma pueden disminuir los siniestros, y
un 46,4% considera que esta propuesta tendría
éxito sólo si se controla su aplicación.
A su vez, un 74% consideró la posibilidad de
que se introduzca un sistema de puntos para
los conductores que, en el caso de que se
cometan infracciones, se le resten unidades y
se le apliquen penalidades (muy de acuerdo el
46,8% y de acuerdo el 27%).
Cuando se preguntó cuán a menudo
encuentran los controles de alcoholemia, el
54,9 de los conductores aseguró no verlos
nunca y un 25,2% casi nunca. En tanto, casi el
67% consideró que estos puestos están
orientados a recaudar y no a mejorar la
seguridad vial.
Los conductores y las leyes
El trabajo de la Defensoría también profundizó
sobre el conocimiento que tienen los

Se viene
un nuevo
aumento
en la luz

conductores sobre las normas relacionadas
que penalizan la ingesta de bebidas
alcohólicas. La mayoría sabe qué cantidad de
copas de vino o de cerveza a partir de la cual
el test da positivo e, incluso, conocen la
penalidad que les cabe en caso de que esto
suceda.
Además, al consultar el comportamiento que
tienen cuando toman alcohol, el 71,6 manifestó
que si conducen no beben nunca; el 26,6%
expresó que controlan la cantidad de alcohol
que beben previamente; y el 1,3% indicó que
no controlan demasiado la cantidad de alcohol
que beben. La encuesta, a su vez, diferenció
las respuestas entre géneros y edades. Como
rasgos sobresalientes, se observó que las
mujeres son las más precavidas al volante y
que los jó-venes son los que mayor cantidad
de res-puestas correctas obtuvieron al hablar
de la cantidad de alcohol permitida y el tiempo
que tienen que dejar pasar para volver a
manejar en el caso de que hayan bebido.
Campañas efectivas
Debemos comprometernos de verdad. Los
siniestros viales son un drama que golpean a
diario y la mayoría de ellos podrían evitarse.
Hay que hacer campañas basadas en la
educación vial, el respeto a las normas y al
otro, y controles que sirvan para evitar que
siga reproduciéndose esta dura realidad,
sostuvo Lorenzino.
En ese sentido, agregó que la Defensoría
buscará colaborar con los municipios para
que lleven adelante acciones efectivas que
muestren la realidad del problema y que
fortalezcan los controles para evitar que sigan
perdiéndose tantas vidas por culpa del manejo
irresponsable.

El Gobierno bonaerense autorizó un aumento promedio del 24% en las
tarifas eléctricas, que comenzará a regir desde la semana próxima. La
decisión oficial incluye a la distribuidora Edelap.
Si bien el nuevo cuadro tarifario no fue dado a conocer, fuentes oficiales
confirmaron el nuevo ajuste que alcanzará a la cuatro grandes distribuidoras
provinciales y más de 200 cooperativas del interior bonaerense.
El nuevo cuadro tarifario se explica por la suba del 36,1% del costo mayorista
dispuesto por Nación, y del 16% en el valor de distribución, fijado por la
Provincia en función del incremento de los costos operativos, actualizados
por inflación. De ahí surge el incremento promedio del 24 por ciento que
comenzará a reflejarse en las boletas de luz a partir de noviembre.
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Jefatura de Policía Comunal Ranchos

Robo a MORGANA:
En allanamientos a la banda denominada Rompe
Blindex secuestran prendas de vestir
En el marco de actuaciones iniciadas por el
delito de Robo, de la cual resulta denunciante
MORGADE JOHANA, el pasado día 11 del
cte. mes y año, con intervención de la Fiscalía
Descentralizada de Brandsen, observándose
en el presente ilícito la concordancia de similitudes en diferentes hechos delictivos que
se han perpetrado en la zona y que tras las tareas investigativas efectuadas en forma conjunta con personal de Sub DDI Brandsen,
E.P.C. Brandsen y de diferentes Grupos Operativos de dependencias donde se sucedieron dichos atracos, es que tras las pruebas
colectadas, se determina que el presente hecho, fue cometido por una banda a la cual se
la denomino los Rompe Blindex, para lo cual
es que se solicitan varias ordenes de registro

para con los domicilios de los sindicados, las
cuales en el fecha y en horas de la mañana se
llevan a cabo, en la zona de Burzaco, procediéndose al secuestro de prendas de vestir
tales como camperas, camisas Cara/Cruz, remeras marca Rusty camisas Levis , jeans Levis,
Buzos marcas Rusty, musculosas marca Rusty, shorts marca Rusty, Bermuda de jeans Levis, pantalón de jeans Rusty, joggins marca
Cara/cruz, sweter cara/cruz y de elementos de
interés para la prosecución de la presente investigación.Aprovechamos a solicitar a la población, de
observar personas desconocidas o vehículos
en actitud sospechosa, se comuniquen a la
brevedad a los siguientes abonados.- 02241481134 o 2241-475500.- (P/P del 20-09-18)

Con fecha 14 del cte. mes y año, se procedió
a efectuar una Orden de Registro en un
domicilio de este medio, en marco de una
causa de Violencia de Genero, emanada por
el Sr. Juez de Paz Letrado de General Paz, lugar
donde se procedió al secuestro de un arma de

fuego, procediéndose a la aprehensión de un
masculino mayor de edad, que ha-bitaba la
finca, iniciándose actuaciones por Tenencia
Ilegal de Arma de Fuego, con intervención de
Fiscalía Descentralizada Brandsen, del Dpto.
Judicial La Plata.-

Así mismo el día sábado 15 del cte. mes y año,
Personal Policial, destacado en el Destacamento de Policía Seguridad de Villanueva,
en momentos que se hallaba efectuando
operativo de interceptación vehicular e
identificación de personas, procedió a identificar a un masculino que se traslada en una
moto, denotando nerviosismo, razón por la
cual se solicito la presencia de un testigo,
efectuando un revisión preventiva del mismo,

procediendo al secuestro de una sustancia
verde parduzca, similar a marihuana, procediendo a la aprehensión del mismo, siendo
este oriundo de la localidad de Villanueva.
Una vez en dependencia se efectúa Tes de
Orientación arrojando resultado positivo en
Marihuana, con un pesaje de 3.8 grs., dándose
inicio a actuaciones por Inf. Ley 23.737, con
intervención de Fiscalía Descentralizada
Brandsen, del Dpto. Judicial La Plata.-

Secuestro de arma de fuego en registro de domicilio

Aprehensión vecino de Villanueva

Continúan los controles en los accesos a Ranchos

Cabe mencionar que se siguen con los controles en los accesos a este medio, en forma
permanente donde se ha procedido a labrar actas de infracción de Transito y secuestro de
vehículos por diferentes irregularidades. (P/P del 17-09-18)

Daniel Enrique Pedroli
Subcomisario - Jefe Est. Policía Cnal. Ranchos

"Festivaleros de mi Tierra"
Martes y Viernes de 13:00 a 16:00 Hs.
Sábados de 09:00 a 12:00 Hs.

La Palabra fm 90.7 (Ranchos) - Libres del Sur fm 90.1 (Chascomús)
Conduce Claudio "Chato" Lavandeyra

La Cooperativa de Electricidad de Ranchos
le recuerda que con el servicio CERtel,
usted puede acceder a Internet con las
siguientes propuestas:

*ABONO BÁSICO DE 1 MEGA
*ABONO BÁSICO PLUS
DE 3 MEGAS
Y PARA LOS MAS EXIGENTES
*CERTEL MAX DE 7.5 MEGAS
Para solicitud llamar al 475050

... es nuestro

FUTBOL LIGUISTA

La tercera verdinegra no pudo coronar una gran campaña
Cayó 3 a 1 en la revancha y U. y Fuerza se quedó con el título

El ranchero no
pudo con
Unión y Fuerza
el pasado
domingo de
visitante,
perdiendo 3 a
1. De esta
manera los
dirigidos por P.
y A. Gómez
obtuvieron el
Subcampeonato.

Tiro-Ranchos y El Salado-Atlético inician el torneo
Clausura hoy sábado

Terminó el Apertura y en continuado, por
las demoras que por el factor climático
tuvo el primer torneo del año, estará
arrancando hoy el Clausura.
El segundo certamen de la temporada se
jugará con los mismos 25 equipos que el
Apertura. La fase clasificatoria será -en
primera y tercera- idéntica a ese torneo,
con Atlético Ranchos, los cuatro equipos
de Chascomús, Lezama, Pila y los dos
clubes belgranenses, integrando la zona 2.
A octavos pasarán los seis primeros de
esta zona y los cinco mejor ubicados de las
zonas 1 (Magdalena/Punta Indio) y 3
(Brandsen/conurbano).
Las diferencias están en la ronda de play
off, que se jugarán a partido único octavos
y cuartos, mientras que semifinales y final
irán a doble partido.
En sexta, quinta y cuarta se sumarán en la
fase clasificatoria los puntos de todas las
categorías para armar una tabla general
por clubes, definiendo así los que pasan a
octavos. En play off se sumarán los puntos
por clubes de las tres categorías para
determinar quien avanza de fase, con
excepción de las finales.
En cuanto a la programación de la primera
fecha, habrá tres adelantos de primera
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Deportes
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para este sábado. Dos de la zona 2, Tiro
Federal vs. Ranchos en el Juan S. Oroz
y El Salado vs. Atlético, en la Estancia,
con tira completa en ambos casos.
También adelantan el campeón del
Apertura, Sport Magdalena vs. J. Unida,
en la zona 1.
El programa de partidos será el siguiente.
SÁBADO 22

Ajedrez en Ranchos

«6° fecha de la Cuenca del Salado»
Como estaba anunciado se jugó en nuestra
ciudad la 6° fecha del Prix Zonal de la
Cuenca del Salado, fue el pasado domingo
16 del corriente con un total de 61
jugadores de las ciudades de Monte, Las
Flores, San Vicente, Adrogue, Brandsen
y Belgrano, sumandose niños de
Chascomús y La Plata.
La modalidad fue 7 rondas con 15 minutos
por jugador.
En la categoria Libres, que incluye las
categorias Sub14, Sub16 y Mayores se
impuso con 6,5 puntos de Adrogue
Rodrigo Molini, el segundo puesto fue
para Nicolás Morelli tambien de Adrogue
con 6 puntos y en tercer lugar Alejandro
Taus que finalizo con 5 puntos.
entre los alumnos de la Escuela Municipal,
José Travacio con 4 puntos fue el mejor
local, mientras que Fernando Risolli y
Matias Sandoval sumaron 3 puntos.
En la categoría Sub16 Ezequiel
Sandoval sumo 3 unidades y Matías
Godoy logro 1 punto.

paralelamente se jugó otro torneo para
niños menores de 12 años.
En Sub12 Elias Oyhanart, logro 4 puntos
y la 4ta ubicación y en su primer torneo
Bautista Diniro sumo 2 puntos.
En Sub10 participó Bianca Díaz que
logro 3 puntos y Bruno Godoy que sumo
2,5 puntos. En la categoria Sub 8, con tan
solo 6 añitos Felipe Diniro jugo su primer
encuentro sumando 1 punto.
La proxima fecha será en el mes de
noviembre en la ciudad de Las Flores.

«Excelente tarde de ajedrez
vivida en nuestra ciudad»

Quiero agradecer a todos los que hicieron posible tal evento, a Rosa Tobio,
Chichí De Andrés, a los padres de mis
alumnos y a mis amigos Hernán Díaz
y Christian Ribella que arbitraron
ambos torneos y asi tener la posibilidad
de jugar en mi ciudad.
¡Muchas gracias a todos!
Alejandro Taus

Zona 1: *Sport vs. J. Unida, en Sport
Magdalena. *Verónica vs. Atalaya, en H. H.
Harfuch.
Zona 2: *Tiro Federal vs. Ranchos, en J. S.
Oroz, en 6ta (9), 5ta (10.30), 4ta (12), 3ra
(14) y 1ra (16). *El Salado vs. Atlético, en El
Salado GB. *Lezama FC vs. Belgrano, en H.
Aparicio.

DOMINGO 23

Zona 1: *Sport vs. J. Unida, en Sport
Magdalena. *Verónica vs. Atalaya, en H. H.
Harfuch. *Unión Vecinal vs. Pipinas, en
Etcheverry. *Unión y Fuerza vs. Racing, en
A. Aprea.
Zona 2: *Unión Deportiva vs. Pila, en J. S.
Oroz. *Lezama FC vs. Belgrano, en H.
Aparicio.
Zona 3: *El Indio vs. Empalme, en El Indio.
*Estrella (J) vs. Las Mandarinas, en Jeppener.
*Progreso vs. Estrella del Sur, en C J. Lorda.
*Glew vs. Las Lomas, en Glew.
(Carlos Mellado p/ TIEMPO)

Primera División: Torneo Apertura

Sport Club ganó y gritó campeón !!!

Superó por 1-0 a Deportivo, con un gol de M. Bucetta sobre el final del primer tiempo
El torneo Apertura 2018 de primera división de la Liga Chascomunense de Fútbol, consagró
a Sport Club Magdalena como su legítimo y justo campeón. El equipo de la Ciudad de la
Misericordia se quedó como local con el triunfo en la segunda final por 1 a 0 ante Deportivo
Chascomús y se dio el gusto de coronarse campeón en su cancha y ante su gente, que lo
acompañó en gran número.
El equipo chascomunense sufrió en carne propia aquel axioma futbolero de corner mal
tirado gol del rival en el final del primer tiempo. En el complemento, si bien quiso no pudo.
No obstante se mantuvo en partido hasta el final, por Médici -con un par de tapadas notablesy las falencias para definir del rival.
Deportivo siguió con vida hasta el final, donde a los remezones y con mucha voluntad logró
generar un par de llegas. Nasier de correcto arbitraje marcó el final, y festejó Sport .
SINTESIS
Cancha: Sport Club Magdalena - Juez: Esteban Nasier
Sport Club: Vieyro; L. Ruiz, M. Figueroa, M. Etcheverry; M. Bucetta, Pietrantoni, D. Gómez
(Gulino), W. Gómez; Mareco (Randulfe); Curras (L. Castelli), Delgado. DT Emanuel Ibañez
Deportivo: Medici; L. Villaverde, M. Pérez, M. Leannes, P. Assirio; Acosta (L. Giles), G.
Cuerva, M. Salas Monteros; Aldas, Framiñan (Acosta). DT Jorge González
Goles: PT 44m Bucetta
Incidencias: ST 48m exp. L. Castelli
(Fuente RR Sports)

El sapero jugará el Regional Amateur

Sport Club alcanzó el domingo su tercer título en la Liga Chascomunense, a la que se incorporó
en 2003. Antes había ganado el Clausura 2007, venciendo de local en la final a Unión y Fuerza,
y el Clausura 2016, tras superar de visitante por penales a Ranchos.
En ambas ocasiones, el elenco magdalenense usó la plaza para el Federal C, jugando los
torneos de 2009 y de este año.
Según anticipó su presidente Rodolfo Tata en la transmisión de Am 1520, la entidad disputará
el próximo Regional Amateur que comenzará en enero próximo.

Los campeones de los torneos Apertura

Los campeonatos desde 1998 a la fecha de los torneos Apertura, son los siguientes.
1998, Ranchos; 1999, Atlético; 2000, Lezama FC; 2001, El Salado; 2002, Atlético; 2003,
Atlético; 2005, Villa Garibaldi; 2006, Tiro Federal; 2007, El Salado; 2008, Deportivo; 2009, J.
Unida; 2010, Atlético; 2011, Ranchos; 2012, Progreso; 2014, Deportivo; 2015, Deportivo;
2016, U. V. Etcheverry; 2017, Atlético; 2018, Sport Club Magdalena.

CASTELLI EN EL FUTBOL FEMENINO

Deportivo Castelli de local le ganó a AMBAF de Magdalena por 1 a 0 y se consagró campeón
del Apertura de fútbol femenino.
(Carlos Mellado p/ TIEMPO)

Deportes
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Actividades deportivas 2018
Diciplinas de la Dirección de Deportes Municipal que se
realizan. Consultas e Informes: 02241 475475
*Ajedrez: Lunes - Miércoles - Viernes de 18 a 21 hs. (Desde
los 7 años). Profesor: Alejandro Taus
*Atletismo: Martes - Miércoles - Jueves de 10 a 11 y de 16 a
18 hs. (Desde los 8 años). Profesor: Matias Gago
*Basquet: Lunes - Miércoles - Viernes de 18 a 21 hs. (Desde
los 5 años) Profesor: Claudio Marichalar.
*Boxeo: Lunes - Miércoles -Viernes 19.30 a 21.30 hs. Profesor:
Nicolas Demario
*Deryon Do Kwan (Loma Verde): Martes y Jueves de 20 a
21.30 hs. Profesor: Marcelo Espindola
*Handball: Martes y Jueves de 17.30 a 21 hs. (Desde los 9
años) Profesores: Rocio López - Marcos Palavecino
*Hockey Femenino: Martes y Viernes de 17.30 a 22 hs.
Miércoles de 19 a 22 hs.
*Hockey Masculino: Lunes de 18 a 20 hs, y Miércoles de
17.30 a 19 hs. Profesor: Romina Larroude - Jose Zapata
*Iniciación Deportiva CIC Nestor Kirchner: Martes de 16 a
18. Profesoras: Carolina Santalucia - Eugenia Moyano.
*Iniciación Deportiva: Lunes y Miércoles de 17.30 a 18.30 (de
5 a 8 años) Profesoras: Veronica Francia - Eugenia Moyano.
*Maxi Basquet: Miércoles de 21 a 22.30 sábado de 16 a 18 hs.
*Maxi Voley Femenino: Miércoles de 21 a 22.30 y Sábado de
16 a 18 hs.
*Mini Voley: Lunes - Miércoles de 17.30 a 19 hs. Jueves de
18 a 20 hs. (De 6 a 12 años). Profesora: Analia Gomez
*Padel: Martes y Jueves de 10.30 a 11.30 y de 16.30 a 17.30
hs. (Desde los 7 años) Profesora: Rocio López.
Patín: Lunes - Miércoles - Viernes de 9 a 10.30 y de 14 a 16 hs.
(Desde los 3 años) Profesora: Gisela Gigli
*Softbol: Lunes y Miércoles de 17 a 18 hs. (Desde los 10 años)
Profesor: Matias Gago
*Tae Kwon Do: Lunes y Viernes de 19 a 21 hs. (Desde los 5
años). Profesor: Alejandro Ursino
*Tenis: Martes de 10 a 12 hs y de 14 a 17 hs. Jueves de 14 a
17 hs. (Desde los 7 años) Profesor: Alejandro Bona
*Tenis: De Lunes a Jueves de 17.30 a 19.30. (Desde los 5
años). Profesora: Sabrina Lamarque
*Tenis (Loma Verde): Lunes a Viernes de 18.30 a 20.30 hs. Y
Sábado de 10 a 12 hs. Profesor: Javier Godoy
*Voley Femenino: Lunes - Miércoles - Viernes de 19 a 21 hs.
(Desde los 12 años) Profesoras: Eugenia Moyano - Carolina
Santalucia
*Voley Masculino: Lunes - Miércoles - Viernes de 18 a 21 hs.
(Desde los 11 años) Profesores: Juan Blanco - Nicolás Rey.
*Voley Masculino 1ra: Miércoles de 21 a 22.30. Profesores:
Juan Blanco - Nicolás Rey.

Actividades para Adultos Mayores
dependientes de la Sub. de Deportes:

Pileta: (martes y jueves de 12 a 13 horas)
Tejo:Enseñanza lunes y miercoles de 16 a 18 horas
Newcom:Practica martes y jueves de 14 a 16 horas y sabados
de 9 y 30 a 12 horas desde los 50 años de edad. En el C.E.F.
(Profesor: Horacio Tebes).
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Subsecretaria de Deportes - Direccion de Adultos Mayores. Newcon:

Los Fortineros subcampeones en la categoría +60 y terceros en la +50

Se realizo ayer en el Polideportivo La Patriada de
Florencio Varela la última fecha de la Liga
Metropolitana de Newcom.
En la categoria +60 Los Fortineros lograron el
subcampeonato a un punto del campeon Florencio
Varela.
En el primer encuentro los rancheros se impusieron en
dos set a cero a Quilmes y en el partido final le ganaron
a Florencio Varela por 2 set a 1, triunfo en el tai brek;
eso fue lo que definio el campeonato, Los Fortineros
debian ganar 2 a cero y estuvieron muy cerca. El
equipo formo: Catalina Silva, Graciela Barrutia, Cristina
Guardado, Haidee Ricumini,Maria Fernandez,Carlos
Rodriguez, Carlos Querejeta,Pedro Martinez, Dario
Weiss y Sebastian Torrissi, tecnico: Horacio Tebes.
En la categoria +50 finalizaron terceros en el campeonato ganando ayer sus dos encuentros,ante
Longchamps y S.O.I.V.A de Berazategui. El equipo

Subsecretaria de
Deportes
Dirección de Adultos
Mayores

TEJO

Una delegación de Gral.
Paz estará presente este
domingo en el gran
Torneo de Avenida 72.

formo con: Roberto Herrera, Silvia Diaz, Zulma Correa,Claudia Barrientos, Miguel Villar,Olga Fernandez
y Horacio Tebes.
En la clasificacion por municipios Ranchos se trajo la
copa del tecer lugar.
El jueves el equipo junior +50 acompañado de algunos
mayores, partió rumbo a Rio Tercero (Cordoba)
para disputar un Torneo Nacional. El equipo de Los
Fortineros es el siguiente:Silvia Diaz,Maria Fernandez,Olga Fernandez,Roberto Herrera,Miguel
Villar,Carlos Rodriguez de Villanueva, Carlos Querejeta y Horacio Tebes.
Mis felicitaciones y agradecimiento a todos los adultos
y adultos mayores que forman parte de este lindo deporte; el Newcom crece y crece cada dia mas en
nuestro distrito y ni hablar en el país es el deporte del
momento de los adultos mayores.Tengo un grupo
maravilloso. Gracias por todo: Profesor: Horacio.

Golf

Rodolfo Ortiz obtuvo el primer
puesto en Canning

El ranchero Rodolfo Ortiz participó el pasado sábado en un
torneo de Golf en Finca San Vicente, localidad de Canning.
Ortiz jugó en la categoría de 0 a 36 de handicap y obtuvo el
primer puesto con -8 al par de la cancha y una diferencia de
4 golpes al segundo. De dicho evento fueron partícipes 35
jugadores.

TOTALMENTE
RENOVADO!!!

¿Ingresaste últimamente a GRUPO TIEMPO DIGITAL ?
¿Viste los nuevos servicios que día a día incorpora el portal ?
Toda la información, con la mayor seriedad y confiabilidad.
*Las ediciones de TIEMPO de Ranchos.
*Las radios del grupo TIEMPO en vivo las 24 horas.

*El noticiero de TIEMPO TV en vivo.
*Las entrevistas completas con todo el audio en nuestro archivo.

¿ALGUN PORTAL DE NOTICIAS TE BRINDA
ALGO COMPARABLE?

www.grupotiempodigital.com.ar

PAGINA OCHO

De Interés Docente

Información general
diagnóstico, secuencia didáctica, desarrollo y criterios
de evaluación.
REMISIÓN DE LAS INSCRIPCIONES
SAD desde 01/10/18 al 3/10/18 de 09:30 a 11:30
ENTREVISTA: Fecha: 5/10/2018
Hora: 09:30
Lugar: Sede de Inspectores
Comisión evaluadora: Inspectora Enseñanza
Educación Secundaria. Giribaldi, María. Director
EES. Profesor titular de la materia.
COMIENZO DE USO DE LISTADO: SAD
María Isabel Salaj
Secretaria de Asuntos Docentes Distrital

TIEMPO de Ranchos

Grupo Periodístico TIEMPO

SAD Gral Paz a solicitud de la Jefatura Distrital
Administración, redacción y estudios:
informa cronograma de Inscripción al Listado de
San Martín Esq. Irigoyen (1987) Ranchos.
DIFICIL COBERTURA, para la Dirección de
MEDIOS:
Educación SECUNDARIA según lo pautado en la
Semanario TIEMPO de Ranchos - La Palabra
normativa vigente, cuyos requisitos se encuentran
FM 90.7 - TIEMPO TV Canal 3 Ranchos publicados en el Blog oficial de este organismo
LRM 377 Libres del Sur fm 90.1Chascomús sadgralpaz.blogspot. com.ar.
www.grupotiempodigital.com.ar
Cargos a cubrir:
Páginas Web:
LITERATURA
PRACTICAS DE LENGUAJE
www.libresdelsurfm.com.ar
LENGUA Y LITERATURA.
www.lapalabrafm.com.ar
INSCRIPCIÓN : desde el Martes 25 al jueves 27,
e mail:
La Feria Internacional del Libro llega
EN EL HORARIO DE 9.30 A 11.30 HS
grupotiemporanchos@yahoo.com.ar
EN SAD: CALLE SARMIENTO N° 3047 1°
por primera vez a La Plata
libresdelsurfm@hotmail.com
PISO
Con autores locales e internacionales, libreros, críticos y
canal3ranchos@hotmail.com
LISTADO DIFICIL COBERTURA
editores, la Feria Internacional del Libro que todos los años
Teléfonos: (02241) 481210 / 475210
DIFUSIÓN: 20./09/18 al 28/09/18
se organiza en el predio de La Rural desembarcará por primera
Ranchos - Bs. As. - Argentina
vez en su historia en La Plata y ya promete ser uno de los
ASISTENCIA TÉCNICA: 28/09/2018 a las 09:30
grandes eventos culturales del año.
en Sede de Inspectores
La fiesta del mercado editorial será del 12 al 27 de octubre y
INSCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DE
tendrá como escenario el Pasaje Dardo Rocha de 7 y 50.La
CURRÍCULUM Y PROPUESTAS
emblemática feria, organizada por la Fundación El Libro y la
PEDAGÓGICAS
Secretaría de Cultura y Educación de la Comuna local,
En SAD: A modo de reseña: en el proyecto a defender
contará con más de medio centenar de expositores y la visita
y valorar debe manifestar vinculación con el Diseño
de importantes figuras del mapa literario, entre los que se
Curricular deL/ nivel/ la modalidad, una fundamentación
destacan Juan Sasturain, Claudia Piñeiro, Hernán Casciari,
Pellegrini 2695 - Ranchos - Buenos Aires
en coherencia con el mismo. Una propuesta áulica a
Leopoldo Brizuela, Gabriela Cabezón Cámara y el escritor
Teléfono: 0810-122-3210
desarrollar (clase), con su respectivo fundamentación,
francés Olivier Norek, entre otros.
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Karen Maína Weiss

Estudio Jurídico

ESCRIBANA

Registro Nº1 de General Paz
(nuevo domicilio de atención)

Saenz Peña 2939
Tel/Fax (02241) 481-288

ESTUDIO SEILLANT

-AbogadoFundado en el año 1958
Asuntos Laborales-Reparación Histórica
Asuntos Civiles-Sucesiones-Daños -Divorcios
Atención: Viernes de 16:00 a 20:00 Hs.
Dr. Hernández Castro 2538 - Ranchos
Celular: 0221 - 15 - 560 1880

Cramer 232 Tel. 43-0373 - Chascomús

ESTUDIO JURIDICO

ESTUDIO OCHOA
Abogados

Abogados

Fundado el 26 de Septiembre de 1968

*Civil y Comercial *Penal
*Familia *Laboral *Previsional

Av. Lastra y Belgrano - Tel: 42-2520 - Chascomús

Atención: Miércoles de 10 a 18 Hs.
Bme. Mitre N° 3052 - Galería "RECA" Local 5
Tel:. 2241-564412

RAUL LUIS MONTERO
-ABOGADO-

Sucesiones - Daños - Administrativo
Asesoramiento Jurídico
Atención:
1º y 3º miércoles del mes de 16 a 19 Hs.
Calle N° 50 esquina Saenz Peña Ranchos.

Farmacia

BRAMBILLA

Director Técnico: Pedro O. Brambilla - MP. 10.167
Más de 20 años brindando un servicio profesional
a la comunidad

-Tarjetas de Crédito y Débito Garay y Betbezé Tel-Fax 481130 Ranchos

Farmacia

DUCLOS

M. Vivian Duclós

Farmaceutica y Lic. en Ciencias Farmacéuticas - Mat. 16.646

Irigoyen y Ameghino Tel.481-733/ 475-733-Ranchos

*Accidentes de Trabajo
*Accidente de Tránsito
*Asuntos Laborales
Atención en Ranchos: Av. Campomar 3011
Dra. Sofía Guinzburg 15-6303-6130
Dra. M. Laura Costa Belotti

Diez - Salgueira - De Cristofano

CONTADOR PUBLICO

(alberto@estudiodavid.com.ar)
C.P.C.E. Pcia. de Bs. As
Leg. N° 27431-3 - Tomo 106 - Folio 211
Sarmiento nº 12 (7130) Chascomús
Tel./Fax: (02241) 43-0776
estudiocontabledavid@gmail.com

Grupo Periodístico TIEMPO
Administración, redacción y estudios:
San Martín Esq. Irigoyen ( 1987) Ranchos.
Teléfonos: (02241) 481210 / 475210
*LENTES RECETADOS
*FOTOGRAFÍA DIGITAL
*CONTACTOLOGÍA
*AUDIOLOGÍA

Mutuales - Pami

*Lentes de sol
*Lentes de contacto
*Anteojos recetados
Fotografía digital al instante

Libres del Sur 167
TEL: 426307
Chascomús

OPTICA QUEVEDO
FUNDADA EL 6 DE JUNIO DE 1966

Plan 12 cuotas
s/ interés

Libres del Sur 90 Tel. 42-2393
info@opticaquevedo.com.ar

TIEMPO de Ranchos

CUMPLEAÑOS

Celebrarán un nuevo aniversario de su natalicio
en los próximos días:
SABADO 22: María Pía Irigoite, Juan Mauricio
Piedra, Lucía B. Speranza, Emanuel Cúneo.
DOMINGO 23: Marcelo Francioni, María
Soledad Martín, Carlos Herrera, Silvia Díaz,
Luciano Brown, Susana Fernández de Brabis.
LUNES 24: María del carmen Eusebi, Alejandro
Aguiar, Miguel Lavandeyra, Milagros Visciglia.
MARTES 25: Franco Prieto, Eduardo "Pelusa"
Colonna.
MIERCOLES 26: Nilsa Beatriz Mazzulla,
Jaqueline Alberti, Gustavo Hirigoyen, Karina M.
Alfaro, Marcelo O. Castro.
JUEVES 27: Justo Arlas, Cristina Correa, Malena
De Alzaga, Israel Zapata.
VIERNES 28: Norma Ceolín, Mary Schuld, Miguel Yannibelli, Federico Garay, Edgardo Salerno.
SABADO 29: Marcelo Ferrante, Natalia de
Andrés, Julieta Pesqueira, Edgardo Uribarri,
Silvina Brown, Daniel Bustamante, Mauricio
Izurieta, Héctor D. Caballeri, Agustín Salinas.
DOMINGO 30: Mirta Eguillor de Ortiz, Kako
Martinez, Diego Martín Irigoite, Joaquín Behrens
Villanueva.
LUNES 1º: Sebastián paunero, martín Ezequiel y
María Lorena Coria, Enzo Sabatié.
MARTES 2: Inés Zularica (Loma Verde), Adriana
Juncal, Sara e. Santalucía de Martinez, Olga de
Spinelli, Gabriela Donato, Alberto Escobar.
MIERCOLES 3: Miguel Angel Giles, Andrea
Larroudé, Bobiana E. Ricomini.
JUEVES 4: Juan A. Verbrugghe, Roberto Abel
Herrera, Ana M. Goñi de Colonna, María Andrea
Porcel de Peralta de Rescinito, Sabrina Zapata.
VIERNES 5: Andrea Campillo, Norma Cifardini,
Olga B. Molfesa, Kyara D. Lezcano.
SABADO 6: Fernando Wooley, Jorge Godoy,
María Belén Santalucía, Eugenia Ciafardini, Anahi
Aguiar, Julieta Brandoni, Lautaro Lezcano.

La basura en su lugar

Un acto de respeto hacia el otro es:
*Tirar la basura donde corresponde.
*Cuidar lo público: plazas, parques, estatuas,
atrio de la iglesia, predio de la laguna, etc.
*No sacar basura los días sábados, domingos
y feriados.
La ciudad más limpia no es la que se
barre, sino la que menos se ensucia.
Rotary Club Ranchos

TIEMPO de Ranchos
-Semanario-

"Un mástil para la bandera de la libertad"
San Martín esq. Yrigoyen
Tel: 02241-48-1210 / 47-5210
e-mail:grupotiemporanchos@yahoo.com.ar

FARMACIAS DE TURNO
22, 23, 1º y 2 D´ANDREA
24, 25, 3 y 4 DUCLOS
26, 27, 5 y 6 TORRISSI
28, 29 y 30 BRAMBILLA

Sociales

Sesiona el lunes el H.C.D

Será la sesión ordinaria 12/2018 con estos puntos a tratar:
*Nota a título informativo del Depto. Ejecutivo Ref. a: Trabajos
realizados en la Red Secundaria Provincial 043-05 camino
"Estancia Negrete".
*Nota alumnos estudiantes profesorado de Biología Instituto
Superio de Formación Docente y Técnica nº 212 Ref. a:
Reciclado de Residuos.
D1- Despacho de Comisión III de Cultura y Legislación Expte
72/2018 Ref. a: Declarar el mes de Octubre "Mes de la
Prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual".
D2- P/R Ref. a: Solicitar a la Dirección Provincial de Vialidad
de la Provincia de Buenos Aires, evalúe la factibilidad para
la colocación de guardarrail o flex beam sobre la banquina del
Tránsito Pesado, que delimita con los zanjones con la EP Nº
2 "Almafuerte". (Frente p/ la Victoria-Unidad Ciudadana).
D3- P/R Refolicitar al Dpto. Ejecutivo, que a través de la
Secretaría de Obras Públicas y privadas, realice la demarcación
de las sendas peatonales existentes en la Ciudad de Ranchos
y la necesidad de demarcación de las mismas en las
localidaddes de Villanueva y Loma Verde. (Frente p/ la
Victoria-Unidad Ciudadana).
D4- P/R Ref. a: Adhiérase al proyecto de Ley presentado en
la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos
Aires en octubre de 2017 que propone la creación de un
programa Provincial Integral de Prevención, Tratamiento,
Control y Asistencia de la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga
Crónica y Síndrome Químico Múltiple. (Frente p/ la VictoriaUnidad Ciudadana).
D5- P/ R Ref. a: Solicitar al Dpto. Ejecutivo arbitre los mediso
necesarios para la colocación de señalética, demarcación de
sendas peatonales, colocación de cámaras y colocación de
reductores de velocidad en los accesos a la rotonda ubicada
entre las calles Av. Garay y Villafañe Casal de la ciudad de
Ranchos, Distrito de General Paz. (Cambiemos).
D6- P7R Ref. a: Solicitar al Dpto. Ejecutivo arbitre los medios
necesarios para realizar el bacheo de reparación en toda la
extensión de la Avenida del Río de la localidad de Villanueva,
Distrito de General Paz. (Cambiemos).

STOCK

Zapatería
-Trabajamos todas las TarjetasLibres del Sur 464
Chascomús

PAGINA NUEVE

SEPELIOS

ELSA ELBA PEREZ Vda. de HERNÁNDEZ
q.e.p.d
A los 86 años de edad falleció el día 14 de septiembre
la señora Elsa Elba Pérz Vda. de Hernández, sus
restos fueron trasladados el día 15 para su cremación
al cementerio Parque de la Gloria de Berazategui.
SIXTO NICOMEDES MAGARIÑOS
q.e.pd.
A la edad de 77 años falleció el día 17 de septiembre
el señor Sixto Nicomedes Magariños, sus restos fueron
sepultados el mismo día en la necrópolis local.
ANA CARDOZO
q.e.p.d
A los 89 años de edad falelció el día 19 de septiembre
la señora Ana Cardozo, sus restos fueron inhumados el
mismo día en el cementerio local.

*Suscribite a TIEMPO
de Ranchos 475210/481210
*Informate bien ... escuchá
La Palabra fm en el 90.7
Semanario:
TIEMPO de Ranchos
lo encontrás en:

*Kiosco SOL *Casa SANTI *Kiosco ALEM
*Kiosco Alicia Rivero *Mercado "Los Pelés"
*Despensa "Mis Soles"
*En Villanueva *En Loma Verde
*En Chascomús (Kiosco H. Gopar)
*En el domicilio que vos lo pidas
*En nuestras oficinas San Martín esq. Yrigoyen.

PELUQUERIA
GUSTAVO
de Gustavo Robledo

Caballeros y niños
Av. Garay e/ Seijas y P. Villanueva Ranchos

Esto pasó un 22 de Septiembre...
1900: en Chile se funda la comuna de Loncoche IX
región del país fundada como "Población Carrera"
1926: en la ciudad paraguaya de Encarnación, un
huracán provoca 150 muertos y 500 heridos.
1928: el médico y bacteriólogo británico Alexander
Fleming descubre una sustancia a la que llama
"penicilina", que contrarresta los estreptococos y con
el que da comienzo a la era de los antibióticos.
1930: en Chile fracasa un movimiento revolucionario
acaudillado por el general Enrique Bravo Ortiz.
1932: en Arabia Saudí, el Consejo de Notables
proclama rey al príncipe Abdelaziz Al Saud.
1941: en Vinnytsia (Ucrania) -en el marco de la
Segunda Guerra Mundial-, en el año nuevo judío, las
SS matan 6000 judíos. Ellos habían sobrevivido a la
matanza de 24.000 rehenes días antes.
1944: en la Segunda Guerra Mundial, el Ejército
Rojo entra en Tallin (Estonia).
1951: en Estados Unidos se televisado por primera
vez un evento deportivo a nivel nacional: la NBC
retransmite el partido de fútbol universitario entre la
Universidad de Duke y la Universidad de Pittsburgh.
1964: en Broadway (Nueva York) se estrena El
violinista en el tejado.
1965: termina la Segunda Guerra de Cachemira
entre la India y Pakistán sobre la posesión de
Cachemira, después de que la Organización de las

Naciones Unidas ordenara el alto el fuego.
1972: en Argentina, el destituido presidente Juan
Domingo Perón es excluido por tercera vez desde
1955 de las elecciones presidenciales.
1989: en Carolina del Sur (Estados Unidos), el
huracán Hugo llega a la costa.
1991: en Santiago de Chile los presidentes Patricio
Aylwin (de Chile) y Carlos Salinas de Gortari (de
México), firman un Tratado de Libre Comercio, que
da paso a un proceso económico sin precedentes en
Iberoamérica.
1994: en Estados Unidos se estrena la serie televisiva
Friends, la serie de comedia más exitosa de todos los
tiempos.
1998: la República Dominicana fue arrasada por el
huracán Georges, que causa grandes daños materiales
y pérdidas de vidas.
2004: la cantante mexicana Gloria Trevi sale de la
cárcel tras cinco años acusada de rapto y corrupción
de menores.
2007: en Perú, el expresidente Alberto Fujimori es
trasladado desde Chile para comparecer ante la
justicia peruana.
2011: en distintas ciudades de Chile como Santiago
y Concepción miles de personas marchan otra vez en
protesta contra la negativa del Gobierno de proveer
educación gratuita.

PAGINA DIEZ
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Información general

El CIIE de Gral. Paz con la colaboración de la
Sociedad Unión Italiana de Socorros Mutuos, invitan
a la Escuelas del Distrito de Gral. Paz y a toda la
comunidad a participar de la muestra "Historias de
"Historias de
mi Escuela y
mi Comunidad" mi Escuela y mi Comunidad", en el marco de los
festejos del 50° Aniversario de la creación de los
CIIEs de la Región 17.
La iniciativa tiene como objetivo, recrear y reconstruir la memoria
o vivencia de cada institución, a través de la exposición de objetos
que reflejen la historia de las Escuelas y su comunidad (fotografías,
libros, piezas de colección, entre otras).
La propuesta surge con la intención de registrar y difundir historias,
personajes, lugares y objetos que puedan ser considerados patrimonio
cultural y posibiliten reconstruir la memoria y la historia de las
escuelas de nuestro Distrito. A través de esos objetos, acompañados
de una reseña que cuente la historia de los mismos, organizaremos
una exposición cuya apertura será la segunda semana del mes d
eoctubre en la Sala "Pedro Petrocelli" de la Sociedad Unión Italiana
de Soc. Mutuos, sita en la esquina de Gandulla y San Martín. La
misma tendrá continuidad hasta finalizar el mes mencionado.
La recepción del material quedará sujeta a la ciudadanía de la muestra
y a alas posibilidades que brinde el espacio físico de la misma. Se
recibirá del 1 al 5 de octubre, en calidad de préstamo y se devolverá
finalizada la exposición.
Lugar de recepción: CIIE de Gral. Paz, ubicado en Sarmiento n° 3047
(planta alta Consejo Escolar).
Datos de contactos: email: ciee041@abc.gob.ar - Teléfono: (02241)
481039. Cel. (02241)15-545559 (Silvia Gelabert Bibliotecaria a/
Dirección).
Nombre o titular - Escuela - Dueño original - Descripción
física - Reseña Histórica - Observaciones
Ficha Modelo que acompañará al objeto a exponer (pueden agregar
datos si así lo requieren)

1º Desfile de Arte&Moda en Villanueva

A.L.E.P.H.

"Café Literario" en el
S.U.M. de Cultura de
Ranchos
SÁBADO 06 de
OCTUBRE 14 Hs
El sábado 8 de setiembre se
realizó a través de la Subsecretaria de Cultura Municipal, el 1º Arte&Moda en Villanueva.
Allí diseñadores, modistas e
integrantes de los Talleres
expusieron sus trabajos.

Sociedad de Bomberos Voluntarios de General Paz

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria 2018

Período 1º de Julio de 2018 - 30 de Junio de 2019
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de General Paz, de acuerdo a lo establecido en el
Estatuto Social y sus reformas, convoca a los señores Asociados a la Asamblea Anual
Ordinaria, a realizarse el día 2 de Octubre de 2018 a las 19 horas en su sede de calle San Martín
nº 3064 de Ranchos, a fin de dar tratamiento al siguiente

Orden del Día:

1- Lectura y Consideraciòn del Acta de la Asamblea anterior.
2- Designación de 2 (dos) socios para firmar el Acta de la Asamblea.
3- Consideración de la Memoria y Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y
Recursos del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
finalizado el 30 de junio de 2018.
4- Designación de miembro para integrar la Comisión Dircetiva: 1(un) Revisor de Cuentas
Suplente.

5- Modificación del valor de la cuota de socio.

La Asamblea se iniciará a la hora estipuladas siempre que se encuentre la mitad más uno
de los socios, caso contrario comenzará una hora despeués, con los socios presentes,
siempre que el número no sea inferior al total de los miembros titulares de la Comisión
Directiva.
Rosana L. Rouco
Dora M. Mauregui
Secretaria
Presidente

EN CASO DE EMERGENCIA
llame:
BOMBEROS:
100/ 48-1534 - 48-1511
- Del Celular * 100
POLICIA:
101/ 48-1004 - 48-1134 - 47-5500
Del Celular *101
HOSPITAL:
107/ 47-5242 - 47-5250 Del Celular *107
COOP. ELECTRICIDAD:
47-5555 (guardia)
476-000 - CERTel: 475-050
MUNICIPALIDAD:
47-5070 - 47- 5173/ 47- 5364
SOS RURAL:
476350 / 400654

CLASIFICADOS
Mar del Plata:

Alquiler temporario Dpto. 2 ambientes
Microcentro (Córdoba y Moreno)
TV y Cable, Heladera c/ Freezer, Microondas,
Secarropas, Cocina c/ horno, Termotanque nuevo.
Consultar a: Teresita Salinas:
02241- 15- 493397 (Whatsapp) - 02241-15-577628

Vení a compartir una tarde de Teatro!

Talleres
Culturales
2018 en
Ranchos
La Subsecretaría de Cultura informa los Talleres
Culturales que se dictan
durante el 2018.
Entre ellos se encuentran:
*Danzas, *Dibujo,
*Violín, *Contrabajo,
*Bajo, *Costura, *Pintura, *Marroqui-nería,
*Hip Hop, *Gui-tarra,
* M a c r a m é ,
*Fotografía
,
*Alfarería, *Cestería,
*Teatro, *Cerámica,
*Canto, *Yoga, *Telar, *Tejido
Comunicate al
02241-475411 Int. 137

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Sociedad Rural de General Paz

De acuerdo a lo que establece el artículo octavo de nuestros Estatutos Sociales, se convoca
a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el VIERNES 28 de
SEPTIEMBRE DE 2018, a las 18:00hs. ,en nuestra sede social, sita en Avenida Garay Nº
2926 en Ranchos para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.Consideración del Acta de la Asamblea Gral. Ordinaria celebrada el 19 de marzo de 2017.
2.Consideración de la Memoria, Balance General, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y destino del resultado del Ejercicio, todo ello referente a nuestro Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017.
3.Dificultades Administrativas que motivaron la postergación de la fecha habitual de
realización de nuestra Asamblea Anual Ordinaria.
4.Elección de la Comisión Escrutadora.
5.Elección por un periodo de dos años de un Presidente, un Secretario, un Tesorero en
reemplazo de los Señores: Edwards Pablo, Moyano Darío y Gayoso Rodolfo. De tres
Vocales titulares en reemplazo de los Sres.: Cappelletti Martin, Crowley Guillermo y
Garmendia Omar. De dos Vocales suplentes en reemplazo de los Sres.: Magnifico Hugo y
Ortiz Rodolfo. De tres Titulares y dos suplentes de la Comisión Revisora de cuentas en
reemplazo de los Sres.: Coppola Juan Carlos, Godoy Lucas, Oneto Javier, Navazio Daniel
y Gómez Tirso.
6.Valor de la CUOTA SOCIAL.
7.Designación de tres señores Asambleístas para firmar el acta a levantarse conjuntamente
con los Señores Presidente y Secretario.
Darío A. Moyano
Pablo G. Edwards
Secretario
Presidente
NOTA: Art. 33º-Las Asambleas se celebrarán válidamente con la presencia de la mitad más uno de
los socios con derecho a voto. Una hora después de fijada, si antes no se hubiera conseguido ese
número se reunirá legalmente constituida con el número de los asociados presentes, siempre que no
fuera inferior al total de los miembros titulares de la Comisión Directiva.

BUS SEMICAMA
PROGRAMA:
7 días / 4 noches
HOTEL: PORTAL DE SALTA
REGIMEN: MEDIA PENSIÓN
SALIDA:
13 DE OCTUBRE $ 6700

MATERIAL ELECTRICO RESIDENCIAL E
INDUSTRIAL - ASESORAMIENTO
TECNICO INTEGRAL - TODO EN
ILUMINACION DECORATIVA
Avenida Garay 2325- Tel: 02241 476397 / 15570689
dobanoelectricos@gmail.com Facebook/ Dobaño Materiales Electricos

Rurales / Producción / Inf. general

TIEMPO de Ranchos
SANIDAD ANIMAL: El certificado
de anemia infecciosa equina es
obligatorio para peregrinar a caballo
hacia Luján

Agentes del Senasa realizarán controles y acciones
sobre bienestar animal para cuidar la sanidad de los
equinos que participen de la peregrinación.
El caballo es uno de los animales más representativos
del imaginario cultural argentino. Nuestro país es
conocido por la cría de este tipo de ganado, lo que ha
generado que vastos sectores rurales estén tradicional
y culturalmente cerca del caballo, pero no
necesariamente de los conocimientos más elementales
para proteger su salud.
Es por eso que el Servicio Nacional de Sanidad y
Calidad Agroalimentaria (Senasa) -organismo
encargado de ejecutar las políticas nacionales en
materia de sanidad y calidad animal y vegetal e

inocuidad de los alimentos- recuerda la obligatoriedad de contar con un diagnóstico negativo
de Anemia Infecciosa Equina (AIE) para el
traslado de los équidos (caballos, asnos, mulas).
La Peregrinación a Caballo a Luján congrega a
miles de fieles que concurren desde municipios
muy alejados de la provincia de Buenos Aires.
Por tal motivo, es esencial la participación del
Senasa para el control sanitario y del bienestar
animal. En este contexto, los agentes del
Organismo solicitarán el correspondiente
certificado de AIE vigente a los équidos que
arriben a esta fiesta.
En el marco de la campaña de comunicación
difusión «Tomemos las riendas», el Senasa
recomienda que los peregrinos se informen
antes de emprender el recorrido comunicándose
al correo electrónico equinos@senasa.gob.ar, al
teléfono (011) 4121-5411 o dirigiéndose a la
oficina del Organismo más cercana.

Todos los sábados
de 8:00 a 9:00 Hs.
escuchá por
La Palabra fm (90.7)

PAGINA ONCE

La mayor información del campo

Con la
conducción del
periodista de
radio
Continental
César Tapia

En la Sociedad Rural de Gral. Paz

Martes 16 de Octubre 2018
CONSUMO, INVERNADA y CRIA
En la Sociedad Rural de Gral. Paz

Representante en Ranchos: MARIO F. GERBELLI
Tel.: 02241-15-674347 /Oficina: 02241- 481146
E MAIL: mario2gerbelli@hotmail.com

Suspendido del jueves 20 de septiembre

Viernes 28 de Septiembre 2018
Se subastará hacienda de Invernada, cría y faena

SRL

-Anote su consignación-

Representante en Gral. Paz y la zona, Juan E. Cuneo.
Teléfono y Whatsapp: 0224115543769
Email: juanedcuneo@hotmail.com
Oficina en Ranchos: Saenz Peña 2883

Pronóstico
extendido
para los
próximos
días en
Ranchos
LUNES 24

En Soc. Rural Ranchos - Almuerzo 12:30 Hs. Ventas 14 Hs.

SABADO 22

2º REMATE de Cabaña "La Esencia"
Sábado 22 de Septiembre

DOMINGO 23

300 VIENTRES

75 TOROS

35 Toros A. Angus y colorados. P.P hijos de
Esencial, Halffaman, Tehuelche en su
mayoría aptos para vaquillonas.
40 Toros A. Angus y colorados PC

Lloviznas matutinas

Plazos: TOROS 8 cuotas, VIENTRES 3
Cuotas. Descuentos p/pago contado

Parcialmente nublado

Máx. 20º - Mín. 13º

Máx. 18º - Mín. 12º

MARTES 25

MIERCOLES 26

25 Vientres P.P. hijos de Esencial,OCC Prototype,
OCC Lider, OCC Mistakable entre otros.
35 Vaquillonas A. Angus PC parición primavera.
25 Vaquillonas A. Angus PC, parición primavera.
35 Vaquillos A. Angus coloradas M.A.S paridas.
40 Vaquillonas A. Angus M/ liquida. Parición otoño.
140 Vacas y Vaquillonas A. Angus seleccionadas

Cabañas invitadas: La Constancia, la Guagua , La Carablanca

Jueves 27 de Septiembre 2018
CONSUMO, INVERNADA y CRIA

Parcialmente nublado

Máx. 20º - Mín. 12º

Nublado. Templado

Máx. 17º - Mín. 13º

Parcialmente nublado

Máx. 19º - Mín. 13º

Casa Irigoyen S.R.L
TODO PARA LA CONSTRUCCION

En Ranchos: Av. Campomar N° 3333 Tel. 02241 - 481976
En Brandsen: Ferrari N° 91 Tel. 02223 - 444484
VENTA DIRECTA: INVERNADA, CRIA Y CONSUMO

Llevando 1 lata
de 25 Kg de
Plavicon Muros ó
Plavicon Frentes,
te llevas sin cargo
1 lata de 5 Kg.
*Promoción válida
hasta agotar stock
CARPINTERIA - HIERROS P/ HERRERIA - PERFILERIA P/
TECHOS - Acc. SANITARIOS - CALEFACTORES y MUCHO MAS !!!

C. Vivot n° 2526 - Tel: (02241) 481-470 / Fax: (02241) 481-562

Fax: (02241) 481-562 e-mail: casairigoyensrl@gmail.com / casairigoyyen@cer-ranchos.com.ar - Gral. Paz Ranchos
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Información General

Se conocieron los resultados de los operativos APRENDER
en la Pcia. de Bs. Aires correspondientes al período 2017
Los alumnos del interior de la provincia de Bs. As. lograron una performance mucho más destacada que
la mayoría de sus pares del Conurbano en todas las asignaturas evaluadas en las pruebas Aprender 2017.
A excepción de los distritos de San Vicente, San Isidro y Morón, solo localidades del interior aparecen
entre los primeros 15 puestos en el ranking de mayor porcentaje de alumnos que obtuvieron la calificación
Avanzado en Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
En el extremo opuesto, los distritos del Conurbano ocupan los primeros lugares entre los que mayor
número de desaprobados registran en todas las asignaturas.
El Operativo Aprender fue realizado por el Ministerio de Educación de la Nación y se llevó a cabo en
octubre del año pasado en todo el país. Las pruebas se realizaron en 6° grado de Primaria, donde se evaluó
Ciencias Sociales y Naturales, y el 6° año de Secundaria, donde se tomó Matemáticas y Lengua. A nivel
nacional, la provincia de Buenos Aires terminó 14° en el ranking de Matemáticas, y 8° en Lengua.
Los primeros resultados, difundidos en marzo pasado, mostraron cómo el nivel socioeconómico y el
grado de vulnerabilidad de la institución educativa incidieron fuertemente en el resultado. En todos los
casos, las evaluaciones de más del 25% de los estudiantes pertenecientes al NSE bajo se encuentran por
debajo del nivel básico, con un pico preocupante en Matemáticas, donde el número asciende al 61,3%.

TIEMPO de Ranchos

materias. Encabeza la lista distrital Vicente López, con el 18,5%, luego Daireaux, con el 15%, y Laprida,
con el 14,9%). Completan los 10 primeros puestos San Isidro (13,5%), Cnel. Pringles (13,1%), San
Antonio de Areco (12,5%), Cnel. Dorrego (10,1%), Suipacha (9,9%), Tandil y Trenque Lauquen (9%).

Niveles preocupantes

Si bien el estudio no indaga respecto de las diferencias, especialistas en educación vinculan estas
diferencias al hecho de que en el interior se registran mejores condiciones de enseñanza desde lo edilicio,
con una menor cantidad de estudiantes por aula, y también por el contexto, que permite la construcción
de redes de contención más sólidas para detectar y afrontar problemas de aprendizaje.
De hecho los resultados muestran que las localidades más populosas del Conurbano muestran los
resultados más adversos: en el caso de Matemáticas, en José C. Paz se registró un 56,7% de estudiantes
por debajo del nivel satisfactorio, la nota más baja otorgada en las evaluaciones. Lo siguieron muy cerca
Presidente Perón, Florencio Varela, General Rodríguez, Moreno, Merlo y Malvinas Argentinas, todas
por encima del 50% de desaprobados.
En Lengua, en tanto, aparecen complicados Ensenada (27,1% de desaprobados), José C. Paz (23,9%),
Moreno (23,4%), Florencio Varela (23%) y Presidente Perón (22,5%). (DIB). (Fuente: 25 Digital)

NIVEL SECUNDARIO

NIVEL SECUNDARIO

Diferencias regionales

Sin embargo, nuevos datos procesados por el Gobierno en las últimas semanas mostraron otra diferencia
importante: en el interior provincial se dieron mejores resultados en todas las asignaturas, mientras que
en el Conurbano se registran los mayores niveles de fracaso escolar.
A excepción (como se dijo) de Vicente López (que lidera los rankings de aprobación de las cuatro materias
evaluadas) y de San Isidro (que ocupa también los primeros lugares), los números oficiales dejan apreciar
un número más favorable para los distritos del interior.
En el nivel primario, en Ciencias Naturales Puán ocupa el segundo lugar, con un 47,1% de alumnos que
alcanzaron el nivel Avanzado, el máximo en la evaluación establecidas por el Aprender. Siguen en tercer
lugar San Isidro, con el 41,8%, y luego se destaca el interior: Guaminí (41,3%), Cnel. Suárez (40,6%),
Tornquist (39,7%), Alberti (39,5%), Punta Indio (39,4%), Trenque Lauquen (39,4%) y San Antonio
de Areco (38,7%).
En Ciencias Sociales, después de Vicente López (35,9%), le siguen Puán (31,3%), Cnel. Suárez (28,6%),
Maipú (28,5%), Tandil (27,9%), Pellegrini (27,6%), San Isidro (27,5%) y San Cayetano (27,2%).
En el nivel secundario, en tanto, el ranking de Lengua también es encabezado por Vicente López (38,9%)
y San Isidro (31,6%), seguidos por Tornquist (27,7%), Morón (25,6%), Necochea y Tandil (25,4%),
Bolívar (25,1%), Saavedra (24,8%), Gral. Villegas (24,6%), Tres Arroyos (24,1%) y 9 de Julio (24%).
En Matemáticas, en tanto, los niveles avanzados son en general mucho más bajos que en el resto de las
Espacio solicitado

General Paz - Nivel Secundario: Lengua 3º - Matemática 7º

Cooperativa de Electricidad
de Ranchos Ltda.

La Cooperativa informa a la comunidad
La Cooperativa de Electricidad informa a la comunidad que está realizando
inversiones en las redes de Baja y Media Tensión con el objetivo de mejorar la
calidad de servicio a los usuarios e incorporar los nuevos, ocasionando eventuales
cortes de suministro.
Las inversiones correspondientes comprenden los siguientes sectores y trabajo:
*Reemplazo de postes de madera y columnas de hormigón armado en el
alementador rural de Media Tensión camino a Udaondo desde el reconector
ubicado en la Estación de Servicio OIL hasta el seccionamiento S21, zona campo
Agustín Morchio y otros. (EN EJECUCÍÓN).
*Reemplazo de Centros de Transformación a Nivel por plataformas estándar (en
altura) en clientes del parque Industrial. Ejecutado MULTIENVASES, los restantes
EN EJECUCIÓN.
*Reemplazo de línea de Baja Tensión Convencional por línea pre-ensablada,
cambio de postes y Transformador 13,2/0,4 KV - 63 KVA por aumento de potencia
en barrio "Kirchner". (TERMINADO).
*Reemplazo de línez de Baja Tensión Convencional por línea pre-ensamblada y
cambio de postes en Ramón Castro entre Tránsito Pesado y Calle 83, zona
conocida como "Cuatro Esquinas". (TERMINADO).
*Reemplazo de Transformador 13,2/0,4 KV - 100 KVA monosoporte por aumento
de potencia en barrio "Cuatro Esquinas". (TERMINADO).
*Reemplazo de línea de Baja Tensión Convencional por línea pre-ensamblada y
cambio de postes en ambas manos de calle Ramón Seijas entre España y Tránsito
pesado. Nuevo tendido de línea pre-ensamblada en calles transversales entre
Ramón Seijas y Dantas. (TERMINADO).
*Reparación de reconectores en alimentadores MT con destino a Loma Verde y
Udaondo. (TERMINADO).
*Nuevo tendido de 700 metros de línea pre-ensamblada de Baja Tensión,
ampliación de línez aérea de Media Tensión e instalación de puesto de transformación
13,2/0,4 KV - 63 KVA en Villa Ramallo. (TERMINADO).
*Nuevo tendido de 850 metros de línea pre-ensamblada de Baja Tensión,
ampliación de línea aérea de Media tensión e instalación de puesto de transformación
13,2/0,4 - 100 KVA en barrio Plan Federal. (EN EJECUCIÓN).

*Nuevo tendido de línea convencional monofásica de Baja tensión en zona rural
conocida como "Barrio Clemente". (TERMINADO).
*Nuevo tendido de línea pre-ensamblada de Baja Tensión en zona rural de Ruta
20. (TERMINADO).
*Reemplazo de 4 postes , crucetas y aisladores en alimentador troncal de Media
Tensión salida de Villanueva. (TERMINADO).
*Reemplazo de 3 postes de madera por columnas de hotmigón, instalación de 4
postes, crucetas y aisladores faltantes en alimentador secundario de Media
Tensión que abastece los campos de Marchetti y Araquistain en Villanueva.
(TERMINADO).
*Aplomado de postes de hormigón de línea de Media Tensión en Desvío de
Tránsito Pesado camino al cementerio. (TERMINADO).
*Reemplazo d epostes de madera de Baja Tensión en diferentes sectores de
cobertura de la Cooperativa. Hasta el momento hemos reemplazado 36 postes en
Villanueva-Balneario y 90 postes en diferentes direcciones de Ranchos.
Continuamos ejecutando reemplazo de postes según reclamos de vecinos ó
relevamiento de nuestra cuadrillas.
*Reemplazo de Transformador 200 KVA por nuevo equipo de 13,2/0,4 KV - 315
KVA en Villafañe Casal esquina Sáenz Peña. (TERMINADO).
*Instalación de tapas de medidores, tensado de conductores y cambios de postes
requeridos por el Órgano de Control OCEBA. (TERMINADO e INFORMADO).
*Ejecución de 500 metros de línea aérea de Media Tensión (LAMT) y puesta en
servicio de nuestro centro de transformación 7,62/0,231 KV - 5 KVA en zona rural
de Villanueva, Sra. Garrido. (TERMINADO).
*Poda d ediversos alimentadores de Media Tensión rural. Zona Km 70 desde
acceso a Loma Verde hasta último usuario zona Monte (6,5 Kms). Zona Negrete,
ramal a tambo de Alfonsín, Montero y otrso (3 Kms). Ruta N° 29 desde Km 40
hasta acceso a Alegre (8 Kms). Actualmente en ejecución. Ruta N° 29 desde
acceso a Alegre hasta Ruta N° 58 (camino Aldaz).
Agradecemos la plena comprensión de los socios y la comunidad entera.

Mesa Directiva

Sociedad Rural de Gral. Paz

Siempre trabajando por
el productor
Garay 2926 Ranchos - Tel: (02241)481201/475421

