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El ranchero recibe de
local al Club Belgrano

en el J. L. Brown

Se trabaja en
la etapa final
de la obra del

Canal
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Se volcó hormigón  a la
altura del cruce con las
vías del ferrocarril.

Las
Escuelas
en Escena
Jueves 15 y
viernes 16 de
noviembre

Sin atención al público y
recolección de residuos por�

Feriado Municipal
el lunes 12

Esta tarde el país se detiene: Boca y River
juegan la primera final de la Libertadores

- En un hecho inédito dos clubes de un
mismo país definen la copa continental.
Ambos eliminaron a equipos brasileros
y hoy desde las 17 Hs. juegan la ida en
la Bombonera. Notable expectativa
en todo el mundo por el llamado partido
de la historia en la Argentina.   Pag. 6

Cuando el
pasado es el
culpable del

futuro

Cómo
consultar
online el

estado de un
expediente

En medios de noticias, rumores, especulaciones no
solo económicas sino de neto corte polìtico, la provincia
logró con algunos consensos que deberán reflejarse
mas tarde en el recinto a la hora de tratarlo y aprobarlo,
elevar un proyecto de presupuesto para el año 2019
que muestra como principal foco un gran ajuste, pero
que centra esas reducciones en los municipios, que ya
sufren la eliminación del fondo sojero, que verán
reducidos sus recursos por la modificación en la
distribución del Fondo Educativo y que deberá también
observar la evolución de modificaciones en la
facturación de servicios que se incluyen en la
liquidaciones de la Cooperativa Eléctrica.
Recién el martes se comunicó el proyecto de
presupuesto a los municipios que en todos los casos
estaban pendientes de esta información para con-

La provincia logró armar un presupuesto que ajusta a
los municipios. G. Paz recibe $36.000.000 afectadas a

obras como la terminación de Viviendas

Un ranchero podría integrar la fórmula
gubernamental de la provincia para 2019
-El actual presidente del bloque de diputados Cambiemos
Maximiliano Abad es uno de los firmes aspirantes a acompañar
a Vidal en octubre próximo. La gobernadora le habría
asegurado a la UCR que seguirá integrando la fórmula-

El diputado ranchero, radicado desde hace años en
Mar del Plata Maximiliano Abad es uno de los
dirigentes bonaerenses con buenas posibilidades de
integrar una posible fórmula con la actual gobernadora
María Eugenia Vidal para las elecciones de 2019.- Si
bien en la superficie nadie acepta que las elecciones
están «mas cerca» de lo que dice el calendario, en el
interior de la coalisión se sabe que mas allá de las
marcadas diferencias que hoy mantiene Vidal con
gran parte del gobierno nacional, que alcanzan a su
relación con el propio Macri, la gobernadora asegura
que espera que pase diciembre (con todos los temores
que genera) para anunciar que hará con su futuro. En
ese contexto, y con algunas declaraciones negando
que vaya a disputar la presidencia (mas allá de la

insistencia de Massa que le ofrece todo su apoyo y acompañarla en la boleta como
aspirante a gobernador), María Eugenia tendría decidido ir por la reelección y le ha
garantizado a la UCR que el vice será un radical. En el círculo mas allegado a
Cambiemos, repiten que será un radical pero que la gobernadora ya ha sugerido
algunos nombres. Entre ellos uno de los mas repetidos es el de Maxi Abad. (Pag. 12)

M. Abad feccionar de acuerdo a
esos recursos sus propios
presupuestos y que de-
bieron presentar el pa-
sado 31 de octubre. En el
gobierno local trabajan a
destajo desde el miér-
coles (ver aparte) en el
presupuesto y en la Or-
denanza Fiscal Impositiva
para elevarla al HCD.-
En la Ley de provincia,
Gral Paz con mas de 36
millones afectados a obras
en el distrito, es quien
mas recibió, comparado
con los vecinos de los
cuales Chascomús tiene
presupuestado para el año
próximo solo $ 1.900.000
pesos. Las serias disputas
existentes entre el go-
bierno de Vidal y la ges-
tión nacional ya no se
disimulan. (Pag. 3)

General Paz en el presupuesto de la provincia

M. Raffone pasaría a ser el nuevo
gerente de la Coop. Eléctrica

Esta semana con segu-
ridad el Consejo de Ad-

Adelanto exclusivo

El presupuesto municipal 2019 que elevará
   el ejecutivo asciende a $ 320.000.000

La falta de Internet
generó múltiples

inconvenientes ayer
Prácticamenter durante toda
la jornada de la víspera se
produjeron cortes totales en
el servicio de Internet que
birnda CERtel. Sus res-
ponsables informaron que
la falla no se debía al servicio
local sino a la de un servidor
del proveedor. Tanto nues-
tros medios radiales y tele-
visivos como este semanario
tuvieron serios problemas
para sus tareas. Tambien los
tuvo el municipio que final-
mente pudo depositar el di-
nero de horas extras de 120
empleados que podrán co-
brarlo hoy en los cajeros.

Desde el miércoles se trabaja a
destajo en el área contable del mu-
nicipio para elaborar el presupuesto
2019 que estaba demorado por la
falta de la información presupuestaria
provincial que recién se conoció el
martes a última hora. En el borrador
que ya tiene conformado la Cdora
Massaccesi y su equipo, se llega a
una cifra de 320 millones de pesos
que supera en casi el 36 % al del año
en curso que es de 238 millones.
Vale aclarar que este monto es de

ministración de la Coo-
perativa de Electricidad
tratará la designación de
un nuevo gerente de la
entidad luego de la des-
vinculación de Andrés
Mackinson. El pliego que
cuenta con el aval mayo-
ritario de los consejeros
parece ser el de Marcelo
Raffones que de esta for-
ma dejaría la Adminis-
tración del Hospital para
regresar a la entidad.

                 (Pag. 3)

recursos de libre disponibilidad y el
mayor aporte lo hace la provincia por
la ley de coparticipación. En general
esos recursos que rondan el 70 %
del presupuesto se destinan a los
salarios de los trabajadores muni-
cipales.-
Del resto del presupuesto, la mayor
afectación está en salud cuyo fi-
nanciamiento afecta a mas del 55 %
restante. Se prevé un aumento de
Tasas entre el 35 y 40 %.

             (Pag.3)

M. Raffone
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Martes, miércoles y jueves
desde las 17:00 Hs.

Sábados y domingos
desde las 15:00 Hs.

 escuchá por La Palabra FM

Conduce:
 Norberto «Arturito» Liet

«MUSICALISIMA»

Hospital
Campomar

Campaña de
vacunación contra

SARAMPION
Y RUBEOLA:

Lunes a viernes de
8:00 a 12:00  y de
14:00 a 17:00 Hs.

Subsecretaría de Cultura
Municipalidad de Gral. Paz y Delegación
Loma Verde junto a LUZ de SOL Acc.
Cantina a cargo de la EP N°20

SABADO 17 DE NOVIEMBRE
17,30 Hs.

Andén del Polideportivo

Se trabaja en la etapa final de la obra del Canal

Av. Campomar 3413
(02241) 475785

CAFE LITERARIO
Hoy sábado 10 de Noviembre a

las 14 Hs. en el SUM de Cultura

En los últimos días de
la pasada semana, la
empresa que lleva
adelante las tareas de
construcción del entu-
bamiento del canal
aliviador de la laguna
de Ranchos, que
atraviesa un impor-
tante sector de nuestra
ciudad, esta trabajan-
do en  la etapa final.
En este aspecto, se
volcó hormigón en el
último tramo del con-

ducto; más precisa-
mente a la altura del

cruce con las vías del
ferrocarril.

Municipalidad de
General Paz

Sin atención al público y recolección de residuos por�
FERIADO MUNICIPAL EL LUNES 12

La Municipalidad de General Paz comunica que respondiendo a una decisión
consensuada  con los gremios que representan a los trabajadores municipales,
el feriado del 8 de noviembre (día del trabajador municipal), se traslada al lunes
12 del corriente.
En consecuencia se informa a la población que el mencionado lunes, no habrá
atención al público en  las oficinas y áreas que dependen de la Municipalidad
de General Paz.

NO HABRÁ RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
Del mismo modo y por la misma razón,  se informa que no habrá recolección
de ningún tipo de desechos y residuos domiciliarios. En consecuencia el servicio
se retomará normalmente el martes 13.

Inauguración fotográfica en la GAM
Con la presencia de autoridades,
familiares  e invitados especiales quedó
inaugurada el pasado jueves la muestra
fotográfica «Desde Adentro» de
Daniela Zaffignani.
La exposición, en el 1° piso del Centro
Cívico,  se puede visitar durante todo
el mes.
La música de Jade y Alex  Magnífico
acompañaron la apertura de la muestra
donde hicieron uso de la palabra la
expositora Daniela Zaffignani y el
Subsecretario de Cultura Lic. Damián
Novelino.
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viene de primera plana/Las dificultades que tuvo el
gobierno nacional para lograr la media sanción del
presupuesto llevó a duras negociaciones con las
provincias en las cuales Buenos Aires terminío ce-
diendo recursos que había recuperado el año pasado.
La gobernadora y su gabinete ya no ocultan su ma-
lestar por esta situación y ha mantenido varias reu-
niones con Sergio Massa y su dirigencia para acordar
la aprobación del presupuesto provincial que esta
semana fue elevado a Diputados. Ocurre que Massa,
de excelente relación con Vidal, ha solicitado cues-
tiones polìticas en lugar de partidas o cargos. El líder
del Frente Renovador quiere a cambio de acompañar
este presupuesto que el año próximo se desdoblen
las elecciones municipales de las provinciales con un
proyecto que ofrece tres domingos alternativos para
que cada municipio elija fecha entre esas tres. Esta
idea parece inviable a Cambiemos y habrá que ver
como se define el apoyo imprescindible de Massa
para la aprobación de la ley de leyes.
El proyecto elevado prevée una fuerte reducción
para los municipios que ya padecieron hace dos me-
ses la eliminación del Fondo Sojero. También ya se
sabe que a partir del 1 de enero se limpiarán las
facturas de servicios de Electricidad que solamente
cobrarán el consumo del usuario y el ABL de los
municipios, que incluye el alumbrado público en un
troquel por separado.
El presupuesto podría ser tratado en un par de
semanas en el recinto de la Cámara baja bonaerense.

El presupuesto municipal 2019 que elevará
   el ejecutivo asciende a $ 320.000.000
viene de primera plana/ Si bien solo se trata del borrador que está sujeto a mo-
dificaciones, el mismo está avanzado porque « me comprometí con el Concejo
Deliberante a enviarles el presupuesto en los últimos días de noviembre y lo voy
a cumplir» dijo Massaccesi en conversación telefónica con La palabra fm este
jueves. La idea de la titular de Hacienda es mantener contactos previos con la
oposición que en este caso por su profesión de contador centra la mayor
responsabilidad en Juan I. Tobio. «Siempre es bueno intercambiar ideas con
«Rulo» y aunque con el apuro de este año volveremos a hacerlo» dijo la secretaria
municipal.
No hay grandes cambios en los porcentajes de afectación de un presupuesto
muy ajustado que no contempla obras de importancia con los recursos propios.
Al margen y como se informa por separado la provincia aporta 36 millones para
la finalización de la obra de entubamiento del canal y el barrio de las 72 viviendas.
El aumento de las tasas naturalmente requiere la aprobación de la Asamblea de
Mayores Contribuyentes que será convocada seguramente para diciembre en
sesión extraordinaria. Para destacar este presupuesto incluye la primera parte del
pago de la deuda reclamada por mas de 200 trabajadores y jubilados del régimen
de 42 horas semanales que acordaron el plan de pagos de la deuda por mala
liquidación de haberes. Precisamente esta semana estuvieron en el municipio
agentes del Honorable Tribunal de Cuentas y habrían dado un guiño positivo al
plan ofrecido por el municipio para zanjar esa deuda. También se pagará con
esos recursos un fallo judicial por una demanda del agente Coronel que aceptó
un plan de 16 cuotas, 12 de las cuales se pagarán en 2019.
Vale señalar, que si bien en el concepto de las Tasas Municipales de servicios se
suele hablar mucho de ABL (Alumbrado, Barrido y Limpieza) en ese concepto
se incluyen servicios urbanos que son los recursos con los que se financia gran
parte de los servicios de Salud y de Seguridad. Hay que destacar que el municipio
está aportando casi un 75 % de la llamada caja chica de la Policía y que alcanza
una suma de 500 mil pesos mensuales, contra los escasos 100 que para ese
concepto aporta la provincia.
Sin el fondo sojero, con solo una pequeña parte del Fondo Educativo para decidir
por si mismo, el municipio se apresta a atravesar un 2019 que aparece como muy
complicado para sus arcas y las demandas de la sociedad.

viene de primera plana/El
Consejo de Adminis-
tración de la Coop. de
Electricidad daría vía
libre este miércoles a la
designación de Marcelo
Raffone, actual director
administrativo del Hos-
pital para que asuma co-
mo el nuevo gerente de
la entidad. Raffone ya
presentó sus antece-
dentes y también con-
siguió el respaldo del go-
bierno municipal para
dejar el hospital donde
cumplió una buena
gestión.
Conocedor del funciona-
miento cooperativo por
su paso de varios años
coordinando los pro-
gramas computarizados
de la empresa, Raffone
debió dejar la entidad
cuando por otras razo-
nes laborales debió ale-
jarse del país. Ahora vol-
vería con una respon-
sabilidad mayor y un de-
safío complejo como es
la administración de la
cooperativa.

Raffone pasaría
a ser el nuevo
gerente de la
Coop. Eléctrica

La provincia logró armar un
presupuesto que ajusta a los

municipios. G. Paz recibe
$36.000.000 afectadas a obras

como la terminación de Viviendas
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«UN MASTIL PARA LA BANDERA DE LA LIBERTAD»
Fundado  el  12  de  octubre  de  1987

Directora:   Norma B. Santalucía

TIEMPO de Ranchos

Todas las especialidades
en panificados

Centurión Esq. Belgrano - Ranchos

La María

TE: 02241- 47-5565

MAS Y MEJOR
ATENCION

Panadería - Confitería

Información de ANSES

EDITORIAL

Cómo consultar online el estado de
un expediente

De forma rápida y sencilla, los ciudadanos pueden ver
el estado en que se encuentra su trámite de jubilación,
pensión o Reconocimiento de Servicios, entre otros.
Para acceder a esa información, deben ingresar a
www.anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, opción
Consulta de expediente, luego colocar el número de
expediente y el código de la imagen que se visualiza,
seguido del botón Continuar.
También pueden realizarse desde la sección Accesos
Rápidos, opción Mi ANSES, donde tendrán que colocar
su número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social,
seguido del botón Iniciar Sesión. Allí encontrarán la
opción Consultas, elegir Consulta de expediente y
cliquear sobre el Tipo de trámite para observar toda
la información y el estado en que se encuentra.

La Libreta de la Asignación Universal
se puede presentar por Internet

Desde www.anses.gob.ar/libreta se puede descargar,
completar y presentar la Libreta de la Asignación
Universal por Hijo, sin pedir turno y sin necesidad de
trasladarse a una oficina del organismo previsional.
Este trámite debe realizarse una vez al año para cobrar
el 20% anual acumulado por cada hijo y además
continuar cobrando la prestación al año siguiente.
Los beneficiarios deben ingresar a www.anses.gob.ar/
libreta con la Clave de la Seguridad Social (que puede
generarse y habilitarse en el mismo sitio) y revisar los
datos de cada uno de sus hijos (educación, salud y
declaración jurada). Allí deben completar los datos
faltantes, descargar la Libreta, imprimirla y llevarla a
la escuela y al centro de salud para que sea firmada.
Luego, ingresan nuevamente a la web de ANSES, le
sacan una foto y la suben.
Otra opción es presentarla personalmente sin turno en
un punto de atención o con turno en una oficina de
ANSES.

Se pueden confirmar descuentos de
mutuales y cooperativas hasta el 31

de marzo de 2019
A través de la Resolución 182/18 publicada en el
Boletín Oficial, ANSES  prorrogó hasta el 31 de
marzo de 2019 el plazo de confirmación para los
jubilados y pensionados que poseen descuentos de
mutuales o cooperativas en sus recibos de haberes y
debían ratificarlos antes del 30 de octubre.
De esta manera, y con el objetivo de asegurar la
transparencia y brindar seguridad a los adultos mayores,
el organismo previsional dispuso que quienes deseen
continuar abonando un servicio de terceras entidades
a través de su recibo de haberes deberán confirmar su
aceptación en www.anses.gob.ar/mutuales, en una
oficina del organismo o llamando al teléfono gratuito
desde números fijos 130 hasta esa fecha.

as redes sociales cada día pare-
cen servir menos para encontrar

Cuando el pasado es el culpable del futuro

se pregunta «cuando» pasó esto. Y la respuesta es en
todos estos años, donde solo nos preocupamos si
gobernaron nuestras «simpatías» para aplaudirle hasta
los errores o nuestros « infumables» para silbarles
hasta los aciertos.
En todo este tiempo, que incluye doce años del ma-
trimonio Kirchner donde solo existió el amiguismo del
pensamiento único y todo lo demas eran reclamos de
los gorilas, opositores, de los dueños de la plata, aun-
que en el gobierno se erigían los nuevos y mas pode-
rosos ricos del país. Ya no había solidaridad entre los
docentes�.., ¿O recién ahora detectan que hay con-
flictos docentes cuando existieron cuatro períodos
anteriores sin comenzar las clases en la provincia?.
¿O había solidaridad en el periodismo donde un
«pepe» Eliaschev era condenado por «mentir» que se
estaba elaborando un acuerdo con Iran y se lo echó
a la calle. O un periodista de la TV pública padeció lo
mismo por atreverse a hacerle una pregunta incómoda
a un militante K en el noticiero?. ¿O cuándo Hebe de
Bonafini hacía cualquiera de sus anuncios y amenazas
contra lo que fuera ¿O la presidente respondía «si
quieren gobernar armen un partido polìtico y ganen las
elecciones» y cuando eso ocurrió no entregó siquiera
los atributos a su sucesor.
Ahí; en ese momento se seguían perdiendo la soli-
daridad, el compromiso, el atender al otro. El otro, sino
piensa como yo, ya era algo mas que un adversario.
Nunca un vecino. Mucho menos otro argentino. Mu-
chas veces ni siquiera un familiar.
Y llega la actualidad, para no ser nosotros también
parte de este tenebroso juego de pasado/futuro.
Casi todos estos hábitos siguen vigentes. Algunos
mas disimulados. Otros �perfeccionados. Pero vigen-
tes.
Hace horas alguien con cautela ya, osó preguntarle a
la gobernadora bonaerense que pasa con la causa de
los aportes truchos de las campañas de Cambiemos,
su espacio político. Y la respuesta que categórica-
mente muestra que cambia el collar, pero no el perro.
«Nosotros no nos financiamos con la plata de la
droga» dijo Vidal en alusión a ciertas causas judiciales
que investigan algún aporte a las campañas de los
anteriores gobernantes.,
«Ehhhhhh, Vidal. Gobernadoraaaaaaaa» bien se le
pudo gritar. «No le estamos preguntando como se fi-
nanció el anterior gobierno. Le estamos preguntando
de su uso de identidades falsas. De la causa por posi-
ble lavado de dinero. Del listado de cientos o miles de
ciudadanos que ya con su silencio son meros cómplices
de esa causa. Esa es la pregunta».
La explicación está en el pasado. También para Vi-
dal. La respuesta: haremos todo para que en el futuro
no vuelva a ocurrir�..
¿Y en el ahora? ¿Y con esta y tantas causas de aho-
ra?. De este gobierno. De estos funcionarios.
Este es el futuro, que en algunos años será el pasado
con el que los gobernantes venideros justificarán sus
errores de entonces.
¿Cuándo? Se preguntaba la docente. En todo este
tiempo mientras nos entretuvieron con la cada día
mas creciente y efectiva división para decidir si aliado
o enemigo. Ellos, todos fueron generando esto que
hoy nos afecta a todos.
Si somos capaces de aceptar el diagnóstico, tal vez al-
gún día comencemos un tratamiento recuperatorio
acertado. Mientras tanto, este organismo social no
puede evitar los efectos de tamaña enfermedad.

respuestas a los grandes interrogantes que nos agobian
cotidianamente como sociedad, pero en cambio suelen
profundizar esas dudas y por esa vía indirecta a algu-
nos nos conducen a buscar las salidas aún con mayor
ahinco. Esto pensaba este autor al leer hace un par de
días, en un intercambio de comentarios de docentes
locales que se quejaban por algunas deudas que el es-
tado provincial les reclama por conceptos muy difíciles
de admitir. Una de ellas hacía referencia a lo que
considera una mansa entrega y resignación de la ma-
yoría de los docentes y hasta una falta de solidaridad
de ellos para con los colegas afectados. En el ida y
vuelta de las opiniones, una de las protagonistas se
preguntaba «cuándo» se perdió esta virtud del com-
pañerismo, de la solidaridad, del unirse ante problemas
comunes, del inicio de esta resignación denunciada. Y
por cierto que tal como se afirma mas arriba, si bien
la opinante no entrega respuestas, la pregunta puntual
de cuando ocurrió esto conduce inevitablemente a
respuestas, naturalmente personales y subjetivas, pero
que si son escindentes de los factores preponderantes
que han provocado este cambio cultural, deberían ser
aportes valiosos para la construcción de respuestas
colectivas.
Es que estos cambios en la sociedad no se producen
mágicamente ni en cortos lapsos de tiempo. Llegan
por una multiplicidad de factores que no solo coinciden
tal planetas alineados sino que permanecen durante
un período tal que su efecto perfore la epidermis de
esa sociedad y se meta en su organismo y hasta en su
corriente sanguínea.
Ergo: es muy difícil luego erradicarla. Y mucho mas
aún evitar los efectos de semejante trastorno.
Entre esas respuestas, se nos antoja entrando ya en el
tema puntual, no puede ignorarse que los argentinos
hemos sido conducidos a vivir fuera del tiempo real
desde hace varias y consecutivas décadas.  Una in-
terminable lucha entre el pasado y el futuro, sin esta-
ción ni anclaje en el presente, nos ha ubicado en un
tiempo virtual, donde la realidad, los problemas co-
tidianos, «la única verdad» no aparece en el parabrisas
del vehículo que nos transporta.
Vale remontarse al momento de la recuperación de la
democracia que llegó en medio de múltiples incon-
venientes blandiendo la bandera futurista del «�.se
come, se cura y se educa» mojón desde el cual se ini-
ció un camino que nos fue llevando a la decepción de
resultados que con la llegada del futuro no eran acom-
pañados por aquellos pronósticos tan optimistas. Y
comenzaron a llegar las preguntas y la incertidumbre.
¿Y qué respuesta nos dimos los argentinos?.- La
herencia de la dictadura.
Nos prometimos el futuro. Culpamos del fracaso al
pasado.
Y llegó otro gobierno. Y las grandes y contundentes
promesas de un  futuro mejor. Y con alguna «pri-
mavera» otra vez arribó el invierno de la pobreza, la
desinversión, la inseguridad, las fallas en salud. La
decadencia.
Y un nuevo gobierno plagado de los mismos anuncios
para los tiempos por venir. Y el fracaso. Y las res-
puestas: el pasado. Todo lo malo��Menem lo hizo.
Hasta que el colapso y los herederos dijeron que todo
sería mejor, pero había que superar la herencia de la
Alianza.
Y así entre lo bueno que vendrá y lo malo que nos pasó
se nos fueron casi cuatro décadas. Hoy una docente

L
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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

Policiales/Información general

"Festivaleros de mi Tierra"
Martes y Viernes de 13 a 16 Hs.

Sábados de 09 a 12 Hs.
La Palabra fm 90.7 (Ranchos) -

Libres del Sur fm 90.1 (Chascomús)
Conduce Claudio "Chato" Lavandeyra

Reprogramación del festejo del CIIE
El acto del 50° aniversario del CIIE de Gral. Paz,
previsto para el día 5 de noviembre del corriente año, se
reprograma para el día 26 de noviembre en el mismo
horario y  lugar. Motivan la suspensión de la fecha
programada razones de fuerza mayor.
Esperamos contar con su presencia. Saludos cordiales.

Silvia E. Gelabert
Bibliotecaria a/c Dirección

CIIE de Gral. Paz

1968 - 50º Aniversario - 2018

El pasado sábado 3 de
noviembre se llevo a ca-
bo en las instalaciones
de Bomberos Volunta-
rios de Chascomús y
campo de entrenamiento
de esta institución, una
capacitación teórica
practica de incendios de

Capacitación
bomberil

Con fecha 04 del cte. mes y año, en horas
de la madrugada personal de esta
seccional policial, procedió a identificar
en calle Rivadavia y Centurion de esta
ciudad, a tres masculinos menores de
edad, oriundos de esta localidad, que al
mostrarse nerviosos se solicitó la
presencia de un testigo, procediendo
solicitarle que exhiban sus pertenencias
encontrando un envoltorio de nylon
transparente conteniendo un trozo
compacto de una sustancia vegetal, de
fuerte olor, como así también un cigarrillo
armado de misma sustancia, motivo por
el cual se procede a la aprehensión de los
tres sujetos. Una vez en dependencia el
test de orientación arroja resultado
positivo para marihuana y un pesaje de 6
gramos. Mantenida comunicación con
fiscalía del joven, dispuso con los tres
menores sean entregados a progenitor
responsable y solicito actuaciones de

Jefatura de Policía Comunal Ranchos

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

Tres menores aprehendidos
rigor..-
Asi mismo en horas de la madrugada del
día de la fecha, personal que recorre
jurisdicción procede en la Iglesia, sita en
calle Dantas y Avda. Mitre de este medio,
al hallazgo de una bicicleta de mujer, la
cual se hallaba abandonada en el lugar.-
*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
irre-gularidades.-
*Aprovechamos a solicitar a la po-
blación,  de observar personas des-
conocidas o vehículos en actitud sos-
pechosa, se comuniquen a la bre-
vedad a los siguientes abonados:
02241-481134 o 2241-475500.-
(Parte de prensa del 05-11-2018)

líquidos y gases industriales y técnicas de extinción.  De dicha capacitación
participaron Bomberos Voluntarios de las localidades de Pinamar, Ranchos
y la totalidad del cuerpo activo de la ciudad anfitriona.

Llega la "Noche de las Artes"
conciertos, exposiciones
y danzas donde los espa-
cios Culturales del Centro
Cívico, la Galería Muni-
cipal, la Biblioteca Pública
y el SUM serán el centro
de actividades artísticas
de gran nivel.
Desde las 21 a las 00
horas los espectadores
podrán seguir el recorrido
de cada una de las mues-
tras donde disfrutarán de

la presentación del violi-
nista tandilense Elías Gó-
mez, del pianista Juan
Manuel Lopetegui, el mú-
sico electrónico Agustín
Ganem con un set de
loops, el cantante lírico
Enzo Sánchez cantando
en vivo y el cierre de la
jornada con el bailarín de
Danza Butoh Ariel Mu-
ñoz con una presentación
exclusiva en el SUM
luego de presentarse con
su obra de danzas y ex-
periencias escénicas "Es-
pejo humeante" en el
Centro Cultural Borges.
Además se realizarán
inauguraciones de varias
exposiciones de artes vi-
suales en la Galería
Municipal.
Todo con entrada libre y
gratuita.

La Subsecretaría de
Cultura invita a la comu-
nidad para el día sábado
1º de diciembre a com-
partir la "Noche de las
Artes".
Una jornada nocturna de

El sábado 17 de Noviembre
desde las 09:30 horas la Dra.
Atenea Gregorietti y el Dr.
Germán Lazarte te invitan a
participar de la Jornada de
Concientización y
Sensabilización sobre la
enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica (EPOC).
Invitamos a Médicos,
Profesionales de la Salud y
público en general a participar
del encuentro:
*Conferencias, Debates,
Lunch.
*Entrada libre y gratuita.
Lugar: LIPOLCC, Av. Garay
2130.
Hora: 09:30.
Ranchos - Gral- Paz

En el mes de
noviembre se
conmemora el Día
Mundial de la
Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica
(EPOC).
Según la OMS, afecta
a más de 200 millones
de personas en el
mundo. 3 millones
mueren por año por
esta causa. 7 de cada
10 muertes por EPOC
son

Jornada sobre EPOC

Sesiona este martes el HCD
Debido al feriado municipal del lunes 12, el HCD sesionará el día martes, con estos puntos a tratar:
Correspondencia recibida: Nota E.E M Nº 2 Genáro Pérsico: Autorización crte de calle realización de
maratón el día 30-11-18.
D1- Despacho Comisión I de Hacienda Expte 090/2018 Ref. a: Aprobar adhesión a la Ley 14.798
Ejercicio Profesional de los Guardavidas.
D2- Despacho Comisión I de Hacienda y Comisión III de Cultura y Legislación Expte 103/2018 Ref.
a: Licitación Pública Nº 7/2018 "Contratación de transporte de residuos de Ranchos al CEAMSE de la
localidad de Almirante Brown".
D3- Despacho Comisión III de Cultura y Legislación Expte 077/2018 Ref. a: Adjudicación vivienda Plan
Compartir de Loma Verde al médico de la localidad.
D4- Despacho Comisión III de Cultura y Legislación pase a archivo Expte 059/2018
D5- Despacho de la Comisión III de Cultura y Legislación Expte 102/2018 Ref. a: Autorizar la firma
Convenio con el instituto Provincial de Formación Laboral dependiente del Ministerio de Trabajo de
la Pcia. de Bs. As.
D6- Despacho Comisión III de Cultura y Legislación Expte 104/2018 Ref. a: Declarar el año 2019 como
"Año del centenario de nacimiento de Eva Duarte de Perón" al cumplirse 100 años de su natalicio.
D7- P/O Ref. a: Autorizar al Depto Ejecutivo la apertura de las instalaciones de la pileta del Centro de
Educación Física, Deportes y Recreación "Intendente Alberto Ferrante" de Ranchos, polideportivo
Loma Verde y Polideportivo Villanueva, temporada 2018-2019. (DE).
D8- P/O Ref. a: Crear en el ámbito del Honorable Concejo Deliberante de General Paz el programa "El
Concejo en tu Escuela" (Unidad Ciudadana-Fte. p/ la Vistoria)
D9- P/O Ref. a: Crear Peatonal Temporaria los días domingos la calle sarmiento entre Avda. Garay y
Sáenz Peña de la localidad de Ranbchos (Unidad Ciudadana-Fte. p/ la Victoria).
D10- P/R Ref. a: Reconocimiento a alumnos de la Escuela de Dero Do Kwan de Loma Verde (Unidad
Ciudadana-Fte. p/ la Victoria).
D11- P/R Ref. a: Solicitar al Depto. Ejecutivo arbitre los medios necesarios para la construcción de una
bajada de lanchas en el Balneario del Río Salado de la localidad de Villanueva (Cambiemos).
D12- P/R Ref. a: Solicitar al Depto. Ejecutivo arbitre los medios necesarios para el reemplazo de los
reductores de velocidad ubicados en el acceso a Ranchos y Ruta Pcial 29 (Cambiemos).
D13- P/R Ref. a: Solicitar al depto. Ejecutivo la reparación definitiva de los baches ubicados en las
intersecciones de las calles H. Yrigoyen y Esquina 80 de la localidad de Ranchos (Cambiemos).
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FUTBOL LIGUISTA-TORNEO CLAUSURA

PROXIMA FECHA
-Zona 1 (6ta fecha). Verónica vs. J.
Pipinas; U. y Fuerza vs. Sport Club; Racing
(B) vs. Unión Vecinal; Atalaya vs. J. Uni-
da.
-Zona 2 (7ma fecha). El Salado vs. Tiro
Federal;  Atlético vs. Lezama FC; Pila vs.
Deportivo; Ranchos vs. Belgrano. Libre
Unión Deportiva.
-Zona 3 (6ta fecha). Progreso vs.
Empalme; Glew vs. Estrella (J); Las Lomas
vs. El Indio; E. del Sur vs. Las Mandarinas.

Tras su triunfo en el clásico, Atlético Chascomús recuperó
el liderazgo de la zona 2

El Salado, que el domingo al completarse la fecha, dio cuenta de visitante de Lezama FC quedó
como único escolta. Belgrano y Pila, empataron  en un gol.
La sexta fecha de la zona 2, jugada el fin de semana trajo cambios importantes en la tabla de
posiciones, con un nuevo puntero pero también movimientos en los puestos de abajo, donde
El Salado con su éxito de visitante en Lezama y Tiro con su sorpresiva goleada ante Unión
Deportiva avanzaron varios casilleros.
Los verdolagas de General Belgrano están segundos. En cuanto a los federales abandonaron
el último puesto, y se metieron en zona de clasificación.
Claro está que faltan tres fechas y todo puede pasar, en una zona pareja y equilibrada donde
cualquiera le gana a cualquiera.
Atlético se tomó desquite de los sucedido en el Apertura donde cayó 2-0 de local, y se impuso
2 a 1 en el clásico en un partido con dientes apretados, disputado y que tuvo finalmente tres
expulsados  y no cuatro como mal informamos -es complicado estar en la misa y en la
procesión-  en la edición del domingo, ya que Cánepa no vio la tarjeta roja de parte de Rodrigo
Yano.
Deportivo con la derrota no pudo sumar por segundo fin de semana consecutivo y cierra las
posiciones  junto a Unión con 5 goles. Igualados en diferencia de goles (-2), los rojos
prevalecen por mayor cantidad de goles a favor (9-6).
El historial del clásico del 2006 a la fecha, indica que se han jugado 45 partidos �dos de ellos
por el Federal �C� en 2015- con 28 triunfos de Atlético con 78 goles, 12 de Deportivo con 41
goles y 5 empates.
Por su parte, El Salado con dos victorias en dos últimos partidos, escaló al puesto de escolta.
Ranchos  que quedó libre se mantuvo  en el tercer escalón de la tabla, con los mismos puntos
que  Lezama FC, que sufrió una caída de local que seguramente no esperaba tras haber
ganando los dos partidos anteriores.
Tiro con su triunfo 5 a 2 ante Unión Deportiva, se ubicó quinto en un partido donde  tuvo
el mérito de su contundencia y de anular a las usinas de juego del rival (Almirón-Debut). Los
rojos con una actuación para el olvido le facilitaron el camino para goleada.
Como Ladislao Cáceres estaba suspendido, en el albiazul fue al banco de suplentes  �El
Chango� Fernández, que también había estado a cargo en la victoria con Belgrano.
Unión con esta derrota y debiendo quedar libre en la próxima fecha se complicó mucho para
alcanzar la clasificación a octavos de final.
En los partidos del domingo que completaron esta sexta fecha, en General Belgrano el club
homónimo empató 1 a 1 con Pila. Toulón (15m ST) adelantó al local en el marcador, pero Pila
lo empató por Castano (ST 30m). El árbitro Marín expulsó a los 45 del ST a Leguizamón. En
3ra, Belgrano se impuso por 2 a 1.
Por su parte, El Salado de visitante superó por 1 a 0 a Lezama FC, en el Estadio Higinio Aparicio.
El gol lo anotó en el segundo tiempo Esteban Peralta. En 3ra, ganó Lezama por 1 a 0.
RESULTADOS ZONA 1 Y 3
 Zona 1 (5ta fecha)
-J.  Unida 1 (ST 33m Matías Santantón) vs. Racing (B) 0. Juez Karim Doussou. 3ra, 1-2; 4ta,
3-3; 5ta, 2-1; 6ta, 1-3.
-Atalaya 3 (J. Merlo (2) y F. Hanley) vs. Pipinas 1 (Chiappesoni e/c). 3ra, 4-1; 4ta, 1-0; 5ta, 4-
1; 6ta, 5-0.
-Unión Vecinal 0 vs. Unión y Fuerza 2 (Equisito y S. Botana). Juez Juan P. Llanos. 3ra, 1-0;
4ta, 5-3; 5ta, 0-2; 6ta, 6-0.
-Sport Club 3 (R. Soria, A. Balmaceda, M. Ruiz) vs. Verónica 1 (M. González) Exp. Soria (SC)
y Morel (V). 3ra, 1-1; 4ta, 1-1; 5ta, 0-1; 6ta, 2-1.
 Zona 3 (5ta fecha)
-Las Mandarinas 2 (ST 10m F. Taus, R. Taus) vs. Las Lomas 2 (PT 45m M. Montero, 47m N.
Maldonado). Juez Sebastián Cucco. Exp. ST 23m ex. E. Taus (LM). PT Miranda (LL) erró un
penal.  3ra, 1-2; 4ta, 2-1; 5ta, 5-1; 6ta, 2-2.
-El Indio 0 vs. Glew 1 (Joel Almirón). 3ra, 1-1; 4ta, 0-0; 5ta, 0-3; 6ta, 0-0.
-Estrella (J) 0 vs. Progreso 3 (H. Hermácora, S. Izarra, E. Panaccio). 3ra, 2-1; 4ta, 1-0; 5ta, 2-1;
6ta, 0-2.
-Empalme 3 vs. Estrella del Sur 2. 3ra, 2-4; 4ta, 2-1; 5ta, 0-1; 6ta, 0-3.

C. Mellado para TIEMPO

POSICIONES
-Zona 1. Sport Club 11; U. y Fuerza
10;  Verónica 8; Racing 7; Atalaya, Pi-
pinas 5; J. Unida 4 Unión Vecinal 3.
-Zona 2. Atlético 10; El Salado 9;
Lezama FC,  Ranchos 8; Tiro Federal,
Pila, Belgrano 6; Deportivo, Unión
Deportiva, 5.
Zona 3. Glew 12; El Indio, Las Lomas,
Progreso 10; Empalme 9; Las
Mandarinas 4; Estrella (J) 3; Estrella
del Sur (e) 0.

Ciclismo:

Alejandro Tallarico quinto en Mercedes
El ranchero, radi-
cado en Chasco-
mús, Alejandro
Tallarico se quedó
el sábado con el
quinto lugar de la
categoría Máster
A y B de la 97ma.
edición Critérium
de Mercedes, orga-
nizado por el Club
Ciclista Nación y
fiscalización de la
Asociación Metropolitana de Ciclismo, y el auspicio del gobierno de la ciudad mercedina.
Esta fue la divisional que abrió la jornada con un tiempo de 90 minutos de carrera varios fueron
los intentos de fuga, pero solamente prosperó el último de cinco corredores que llegaron al
banderazo final con diferencia sobre el resto, destacándose que allí prevaleció la potencia del
de Lobería Jorge Adrián Sosa al ver la cuadriculada como ganador.
El segundo puesto fue para Emiliano Penas de Lanús, el tercero para Martín Pérez de Salto,
el cuarto para Marcelo Marco de Lobos y el quinto para el chascomunense Tallarico, quien
cumplió con una gran carrera.
Por su parte, en la prueba para Elite � Sub 23 y Junior fueron de la partida 142 pedalistas que
sumaban puntos para el ranking de la Doble Bragado 2019 y, sobre 42 vueltas de carrera, para
totalizar aproximadamente 107 kms.
Cuando entraron a las vueltas finales se creía que la última fuga era la que iba a cerrar la jornada,
pero no varios equipos se pusieron a trabajar y se llegó a la definición al sprint donde
nuevamente el del SAT Federico Vivas se impuso sobre el juvenil del Mirasal Nahuel D�Aquila
llegando en la tercera posición del Ciudad de Chivilcoy Aníbal Borrajo.
Federico Vivas suma su segundo triunfo en un critérium debido a que la edición del 2014
también lo había visto ganador. (Diario El Fuerte)

Ajedrez: Elías Oyhanart clasificado al Provincial
Con un total de 60 jugadores se jugo la 7ma y
ultima fecha del Prix Zonal Cuenca del Salado,
finalizando así un año mas de Ajedrez en la
región. Fue el pasado domingo 4 del corriente
en el camping municipal de la ciudad de Las
Flores.
En la categoría libres Nicolás Morelli de
Adrogue logro coronarse sumando 6,5
puntos, el segundo puesto nuevamente fue
para Alejandro Taus con 5,5 puntos, y
completando el podio finalizo también con
5,5 puntos Lucas Cardozo de San Vicente.
Excelente torneo de Elías que logro 5 puntos
y la 4ta ubicación, de esta manera sumando los
mejores 6 torneos, obtuvo la segunda
ubicación en la categoría sub12. Vale
mencionar que disputará la final provincial
Interligas a llevarse a cabo el próximo domingo
18 en Escobar.
¡Felicitaciones y éxitos!
Entre los alumnos de la escuela municipal,
José Travacio de buen torneo logro 4 puntos

y Ezequiel Sandoval en la categoría sub16
logro con 2,5 puntos.
Las posiciones finales del abierto son:
1) Morelli Nicolás35 pts. 2) Cardozo Lucas
33,5 pts. 3) Taus Alejandro 32 pts. 4) Celada
Alberto 31,5 pts
Solo los primeros dos de cada categoría
clasifican al provincial.
En la categoría sub12: 1) Montes de Oca,
Gonzalo 35 pts. 2) Oyhanart,  Elías  33 pts. 3)
Arman,  Victoria 31,5 pts. 4) Sargiotti,
Emmanuel 28 pts. (Sobre un total de mas de
120 jugadores).

Padel 2018
La Subsecretaria de Deportes informa
que se continúa con la disciplina Padel
los dias martes y jueves en los siguientes
horarios:
Mañana: 10.30 a 11.30 horas
Tarde: 16.30 a 17.30 horas
Profesor: Jano Garay

Asi juega el ranchero
Hoy sábado desde las 15 horas, el fútbol femenino llevará a cabo el partido
suspendido contra Cobos en Lezama.
El día domingo, el Club Atlético Ranchos enfrentará al Club Belgrano. La jornada
completa se iniciará con el partido de sexta división a las 9 A.M, lo seguirá la quinta
a las 10.30 y la cuarta a las 12 del mediodía. Por su parte, la tercera división jugará
a las 14 y la primera tendrá su turno a las 16 horas. Todos los partidos se jugarán
en el Estadio José Luis Brown en el marco de la 6ta fecha del torneo clausura 2018.

Esta tarde el país se detiene: Boca y River
juegan la primera final de la Libertadores
La copa Libertadores de América edición 2018 quedará en la historia grande del
continente y aún mas en la del fútbol argentino. Porque tras la modificación regla-
mentaria de 2017 esta será la primera vez que definirán el título dos clubes del mismo
país y también la única oportunidad en que lo harán en su propio suelo, porque ya está
decidido que desde el año próximo se define con un solo partido en tierra neutral.-
Boca. local en la tarde de hoy (17 Hs) llega tras eliminar al Cruzeiro de Brasil en
cuartos y a Palmeiras en semifinal. River eliminó a Independiente de Argentina y
luego dió vuelta en los últimos minutos en Brasil el resultado ante el último campeón
Gremio y épicamente llega a esta final. La revancha se juega el sábado 24 en River.
Una encendida polèmica previa se vive por posibles errores arbitrales (en esta seire
algunos han favorecido a River) y hasta se habla de la posible incidencia del pre-
sidente de la nación en los fallos, habida cuenta que el mismo fue presidente de Boca
y es reconocido hincha del xeneize.
Solamente podrán asistir hinchas del local en ambos partidos y las 48.000 entradas
dispuestas por Boca se agotaron inmediatamente y hay muchísimas denuncias por
reventas. Una característica del partido de hoy es que el entrenador Marcelo Gallar-
do, muy ganador en los clásicos ante el eterno rival no podrá asistir al estadio. ni
mantener comunicación con el plantel, tras una insólita sanción de la Conmebol.
Los chilenos Roberto Tobar (árbitro central), Christian Schiemann y Claudio Ríos
(asistentes de línea) forman el trío principal de Jueces. El peruano Diego Haro será
el cuarto árbitro y el equipo de video arbitraje (VAR) estará compuesto por Julio
Bascuñan (juez principal), Piero Maza y Carlos Altroza (asistentes).
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¿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. www.grupotiempodigital.com.ar

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

Deportes

Arriba: Pedro Pérez (ganador de 2 entradas sorteadas en
La Palabra Fm) junto a su hija Ana Pérez y sus amigos Juan
Pablo Labarere y Rodrigo Tobio.
Izquierda: Largada de los 200 kilómetros

Cuando Facundo Ardusso se imaginó el fin de semana ideal en estos 200 kilómetros
de Buenos Aires, no se animó a tanto. Él quería ganar y hacer una carrera aburrida,
sin chances para que sus rivales le pelearan la punta de la carrera. También soñaba
con terminar por delante de Agustín Canapino y descontar puntos en el campeonato.

Pero todo fue mucho mejor para él. El campeón defensor del Súper TC 2000, con
Mariano Altuna como invitado, ganó de punta a punta en el Autódromo Oscar y Juan
Gálvez y aprovechó el abandono de todos sus rivales en la pelea por el título para ser
otra vez líder del certamen.

Súper TC 2000: Facundo Ardusso ganó los 200 kilómetros de Buenos Aires y el campeonato arde
El piloto de Renault dominó de punta a punta junto a Mariano Altuna, aprovechó los abandonos de sus rivales en el campeonato y es el líder del certamen
a una fecha del final.

La Tribu  (foto) se quedó con el Argentino de Alta Ventaja
2018 que se disputó en General Belgrano, en  el campo de Pato
Barrancas del Salado. El conjunto liderado por Ariel Tapia
venció por 18 a 16 en la final a Las Heras La Blanquita, de los
hermanos Taberna.
El partido siempre tuvo adelante a La Tribu, que partió de dos
goles de ventaja. A mitad del partido esa ventaja había
llegado a ampliarse a 4 goles. La figura saliente de Ariel Tapia
fue decisiva para que su equipo se quedara con el tradicional
trofeo ya que convirtió 12 goles.
En semifinales, los de Henderson superaron a los locales por
13 a 8, mientras que Las Heras La Blanquita venció a El Siasgo
por 13 ½ a 11.
El certamen se jugó bajo una reglamentación de entre 17 y 27
tantos de ventaja, mínimo jugadores de 3 goles de valorización.
FORMACIONES DE LA FINAL
La Tribu: Marcos Etulain (5); Matías Tapia (3); Matías Freixa
(6), y Ariel Tapia (10). Total: 24.
Las Heras La Blanquita: Nicolás Taberna (10); Tomás Healy
(3); Lucas Arricau (3), y Facundo Taberna (10). Total: 26.
Progresión La Tribu: (2-0) 5-3; 8-4; 11-7; 13-10; 15-13, y 18-
16.
Mejor Jugador: Ariel Tapia (La Tribu)
Premio a la Caballerosidad El Cofre: Ariel Tapia (La Tribu)
Premio al Mejor Ejemplar: El Chacal, de A.  Tapia (La Tribu)
COPA DE PLATA
Las Heras La Criolla Agropharma se quedó con la Copa de

Plata tras superar a El Fogón La Chacrita por 11 a 10 ½.
RESULTADOS DE LA PRIMERA JORNADA:
Barrancas del Salado 13 ½ vs. LH La Criolla Agropharma 9
El Siasgo 10 vs. La Tribu 13 ½
Las Heras La Blanquita vs. El Relincho Don Pedro (no se
presentó)
El Fogón La Chacrita 8 ½ vs. El Siasgo 9

Pato:
La Tribu se quedó con el Argentino de Alta Ventaja disputado en Gral. BelgranoEl miércoles en las instalaciones de la Refinería YPF en la

ciudad de La Plata se realizó una jornada sobre lubricantes
Elaión, donde el joven ranchero Alan Porcel, pasante de la
empresa, tuvo a su cargo la coordinación de dicha jornada.
De dicho evento participaron figuras como Federico
Villagra, campeón de Rally y el piloto de Chevrolet Agustín
Canapino.
Jornada inolvidable  para Alan que como navegante junto
al chascomunense Gastón Dospital lideran el campeonato
en la categoría A Light del Rally Mar y Sierras

Ranchero con campeones
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Libres del Sur 167
TEL: 426307
Chascomús

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

 Farmacia
M. Vivian Duclós

Farmaceutica y Lic. en Ciencias Farmacéuticas - Mat. 16.646

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

DUCLOS

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

a la comunidad

Farmacia

-Tarjetas de Crédito y Débito -

        BRAMBILLA

Karen Maína Weiss
ESCRIBANA

Registro Nº1 de General Paz

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.

ESTUDIO OCHOA
Abogados

Fundado el 26 de Septiembre de 1968

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

ESTUDIO JURIDICO

*Accidentes de Trabajo*Accidentes de Trabajo*Accidentes de Trabajo*Accidentes de Trabajo*Accidentes de Trabajo
*Accidente de Tránsito*Accidente de Tránsito*Accidente de Tránsito*Accidente de Tránsito*Accidente de Tránsito

*Asuntos Laborales*Asuntos Laborales*Asuntos Laborales*Asuntos Laborales*Asuntos Laborales

Dra. Sofía Guinzburg 15-6303-6130
Dra. M. Laura Costa Belotti

Atención en Ranchos: Av. Campomar 3011
Plan 12 cuotas

s/ interés

(nuevo domicilio de atención)
Saenz Peña 2939

Tel/Fax (02241) 481-288

Cramer 232 Tel. 43-0373 - Chascomús

ESTUDIO SEILLANT

Fundado 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

-Abogado-
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TIEMPO de Ranchos

Grupo Periodístico TIEMPO
Administración, redacción y estudios:
San Martín Esq. Irigoyen ( 1987) Ranchos.
Teléfonos:  (02241) 481210 / 475210

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

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

Tel:. 2241-564412

Estudio Jurídico

Diez - Salgueira - De Cristofano
Abogados

Garay y Betbezé Tel-Fax 481130  Ranchos

GRAN BAILE EN RANCHOS
ORGANIZA:

Bomberos Voluntarios de Ranchos
SABADO 8 DE DICIEMBRE A LAS 22 Hs.

en el Centro de Educación Física
ACTUARÁN

Conducción y actuación:
Lucas Tobio

Granito de Arena - Loma Verde
El Bery JakeMate - Brandsen

A las 24 Hs. la actuación especial de:

Prohibida la entrada a menores de 18 años
NO SE RESERVAN MESAS
Entradas anticipadas: $ 120

El día del baile: $ 150
Cantina a total beneficio de dicha Institución

Secretaría de Asuntos Docentes informa que se realizará la
Inscripción de INSTRUCTORES (cuyas materias se detallan
a continuación), PAÑOLEROS y/o PRECEPTORES para la
Modalidad FORMACIÓN PROFESIONAL, aplicándose las
Disposiciones Nº 316/06, 12/07 y 52/10, y Circular Nº 3/14.
Se recuerda que, para la Modalidad Formación Profesional,
es requisito indispensable poseer Certificado de Formador
de Instructores o ser Idóneo con Prueba de Idoneidad
aprobada. (Éstos últimos deben reinscribirse cada año aunque
la Prueba dure 2 años).
Cursos  ciclo lectivo 2019,  para el  Centro de Formación
Profesional Nº 401 de Ranchos, General Paz:
*Gasista de 2° Categoría, *Cosedor a mano y a maquina,
*Ebanista, *Lustrador, *Camisero, *Costura de ropa de
trabajo, *Montador electricista, *Electricista instalador,
*Reparador de muebles, *Tornero, *Diseño de pagina Web,
*Diseño Proyectual Asistido por Computadora, *Diseño
Proyectual Asistido por Computadora Avanzado
 Deberán completar DOS (2) formularios de inscripción  por
cada curso/especialidad en que desea inscribirse, adjuntando
un legajo  con la documentación respaldatoria de título de
Formador de Instructores, cursos, certificación de
desempeño, calificaciones, Acta de evaluación de Prueba de
Idoneidad, etc.
El formulario de inscripción (Anexo II de la Disposición Nº
316/06) y las Disposiciones Nº 316/06, Nº 12/07 y Nº 52/10, y
la Circular Nº 3/14 se podrán encontrar en el Blog oficial de
la Secretaría de Asuntos Docentes de Gral. Paz:
sadgralpaz.blogspot.com.ar  o en sadgralpaz.cf
INSCRIPCIÓN: Desde el 01/11/2018 hasta el 16/11/2018
en sede de SAD GRAL. PAZ, calle Sarmiento Nº 3047, de
09:30 a 11:30 hs.
Aquellos docentes que se desempeñen en Formación
Profesional se inscribirán a través de los servicios educativos.

Inscripción Formación Profesional

A beneficio de Patín de Gral. Paz
Solicitalas

a las
mamás de

la
Comisión
de Patín
Artístico!

Colegio Sagrado Corazón
La dirección del Colegio Sagrado Corazón Nº 181 (Nivel
Inicial y primarioo) comunica que la inscripción para el Ciclo
Lectivo 2019 se realizará a partir del día 20-11-18 hasta el 30-
11-18 en los siguientes turnos: Mañana de 8,30 a 11 horas.
Tarde de 13,30 a 16 horas.
Documentación requerida: DNi original y fotocopia de alumno
y padres, Libreta Sanitaria c/fotocopia, Partida de nacimiento
c/fotocopia, Planilla de autorización de retiro de alumno,
Carátula para legajo, Planilla de solicitud de inscripción, 2
folios tamaño oficio, Carpeta de tres solapas amarilla.

Jardin 901
El cronograma de inscripción del Ciclo Lectivo 2019 es el
siguiente: Del 12 al 16 de noviembre de 8 a 12 y de 13 a 17 horas.
Inscripción general por infreso y pase de niños con edad de
asistir al Jardín de infantes conforme al decreto 2299/11
Reglamento General de Instituciones Educativas de la Prov.
de Bs. As. Para la inscripción se necesita la siguiente
documentación: Fotocopia del DNI del niño/a, de la mamá,
del papá, Fotocopia de partida de nacimiento, Nº de Cuil del
menor, Fotocopia de libreta santiaria (Vacunas), 1 folio
tamaño oficio.
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CUMPLEAÑOS

FARMACIAS  DE TURNO

TIEMPO de Ranchos
"Un mástil para la bandera de la libertad"

San Martín esq. Yrigoyen
Tel: 02241-48-1210 / 47-5210

e-mail:grupotiemporanchos@yahoo.com.ar

-Semanario-

Celebrarán un nuevo aniversario de su natalicio
en los próximos días:
SABADO 10: Miguel Angel y José Luís Brown,
Inés Rial, Marcelo Moyano, Francisco Ferrante,
Luís Peñalva, Antonela B. Tallarico, José L.
Castro, Ramiro Wooley, Gabriel Ortiz, Isabel
Sánchez.
DOMINGO 11: Cecilia I. Eseiza, Federico J.
Echarri, Karen Alfonso, Clalia Lamarque,  Marcela
G. de Echarri, María Paula Duarte Dobaño,
Nancy Díaz.
LUNES 12: Miguel A. Maffei, Gladys Oporto,
Luisina Martinez, Haydeé Telechea.
MARTES 13: Martín Salas, Adriana Martinez,
Nazareno Francioni Ciafardini, Marianela Bossi,
Giuliana Colonna Goñi.
MIERCOLES 14: Patricia Díaz, Javier A. Dobler,
Jonatan A. Santalucía, Antonella Colonna Goñi,
Sandra Ortiz, Daniel David Martinez, Consuelo
Alberti.
JUEVES 15: Juan Pedro Pollio, Eugenio
Montoban, Roberto Bustos.
VIERNES 16: Rodrigo López, María Cielo
Iturralde Carrera, Ivana y Luciano Lorenzín, Luis
Ortiz Salinas.
SABADO 17: Hugo R. Gérez, Alicia Lamarque,
María Savietto, Raúl Montero, Cristian Paz, José
L. Ballejos.

STOCK
Zapatería

Libres del Sur 464
Chascomús

-Trabajamos todas las Tarjetas-

PELUQUERIA
GUSTAVO

de Gustavo Robledo

Av. Garay e/ Seijas y P. Villanueva  Ranchos

Caballeros y niños

10 y 11 DUCLOS
12 y 13 TORRISSI

14 y 15 BRAMBILLA
16 y 17 D´ANDREA

Esto pasó un 10 de Noviembre...

Semanario:
TIEMPO de Ranchos

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

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

SEPELIOS

*Suscribite a TIEMPO
de Ranchos 475210/481210

*Informate bien ... escuchá
La Palabra fm  en el 90.7

Horarios de Misas
La Parroquia Nuestra Señora del Pilar
recuerda que los horarios de la misa son los
siguientes:
*De Lunes a Sábados a las 20 Hs.
*Domingos 11 Hs.

Colecta de Sangre
El Servicio de Hemoterapia del Hospital
Campomar informa que el próximo viernes 16
de noviembre se realizará la Colecta de Sangre.
Se debe concurrir a ventanilla a las 7 de la
mañana a retirar número.
La Colecta se llevará a cabo de 08:00 a 11:00
horas, llevar DNI.

10 de Noviembre "Día de la Tradición":
nacimineto del escritor José Hernández,
defensor del arquetípico gaucho y autor del in-
mortal "Martín Fierro", obra cumbre de la lite-
ratura gauchesca, relato en forma de verso de la
experiencia de un gaucho argentino, su estilo
de vida, sus costumbres, su lengua y códigos de
honor.

1951: en Argentina se realiza el primer llamado
telefónico de larga distancia del país, sin intervención
de una operadora.
1969: en Estados Unidos se emite por primera vez
el programa televisivo infantil Sesame Street (Plaza
Sésamo, Barrio Sésamo o Calle Sésamo).
1970: la Unión Soviética lanza la órbita lunar
Lunokhod 1.
1970: en la ciudad de San Miguel de Tucumán
estalla el Tucumanazo, jornadas de lucha ciudadana
en contra de la dictadura de Onganía.
1975: en Nueva York, la Resolución 3379 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas iguala el
sionismo al racismo. (Será apelada en diciembre de
1991 por la Resolución 4686).
1976: en un túnel a 183 metros bajo tierra, en el área
U3hc del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a

unos 100 km al noroeste de la ciudad de Las
Vegas), a las 6:58 (hora local) Estados Unidos
detona su bomba atómica Sprit, de menos de 20
kilotones. Es la bomba n.º 873 de las 1132 que
Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
1978: en España, la mayoría de edad pasa de los 21
a los 18 años.
1985: se inunda, bajo las aguas del Lago Epecuén,
el centro turístico bonaerense Villa Epecuén, ubicado
a 7 km de la ciudad de Carhué, República Argentina.
1989: en Bulgaria es destituido el líder prosoviético
Todor Zhivkov; lo remplaza Petar Mladenov.
1989: en Alemania, los civiles berlineses acaban
con el derribo del muro de Berlín.
1992: se funda el Partido de los Socialistas Europeos.
1994: en Irak, el gobierno reconoce la soberanía y
las fronteras de Kuwait.
2003: En Naciones Unidas, veinticinco países reuni-
dos, incluyendo a Rusia y Ucrania, firmaron una
declaración conjunta en el 70 Aniversario del Holo-
domor
2007: El rey de España Juan Carlos I increpa al
dirigente venezolano Hugo Chávez con la expresión
¿Por qué no te callas? en la XVII Cumbre Iberoa-
mericana de Jefes de Estado, ocurrida en Santiago
de Chile.

MARIA JUANA GIMENEZ de GOMEZ
q.e.p.d

A los 89 años de edad falleció el día 3 de noviembre
la señora María Juana Giménez de Gómez, sus restos
fueron inhumados el mismo día en el cementerio local.

DIONISIA UBALDA CRESPO
q.e.p.d

A la edad de 103 años falleció el día 6 de noviembre
la señora Dionisia Ubalda Crespo, sus restos fueron
sepultados el mismo día en la necrópolis local.

ANGEL FRANCISCO ROSELLI
q.e.p.d.

El día 7 de noviembre falleció a los 62 años de edad
el señor Angel Francisco Roselli, sus restos fueron
trasladados el mismo día para su cremación.

Compañeros/as:
El Partido
Justicialista de
Gral. Paz te invita
a participar del
acto del Día del
Militante Peronista
Sábado 17 de
Noviembre
19:00 Hs.
Lugar: Partido Justicialista (Avda. Campomar y
Belgrano)
Te esperamos!!!

Día del Militante 17 DE NOVIEMBRE

Oración
Confio en Dios con todas las fuerzas de mi alma, por eso
le pido que ilumine mi camino y me otorgue la gracia que
tanto deseo. Rezar tres Padre Nuestro, tres Ave María y
tres Credos durante 3 días.
Publicar y al cuarto día recibirás el pedido por más que
parezca imposible.
Gracias Señor y muchas gracias Santa Clara por los
favores recibidos. Amen.

 HG
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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

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

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

VENTAS  de paquetes
turísticos.

Alejandra Dominguez
Whats App: (2223-468792)

RANCHOS

FUNDPLASAN DE GENERAL PAZ
2º PERIODO DE VACUNACION  ANTIAFTOSA  AÑO 2018

A - El período comienza el 22 de octubre  hasta el 22 de
diciembre de 2018.
B � EL PRECIO DE LA VACUNA HASTA EL 30/11/2018
SERA DE $49 PARA SOCIO Y DE $52 PARA NO SOCIO
El pago será estrictamente al contado y en momento de la
programación, sin excepción.
C � EN ESTA CAMPAÑA SE VACUNARAN TODAS LAS
CATEGORIAS.
D - No serán autorizadas VACUNACIONES PARCIALES,
a partir del inicio de la campaña, con destino a VENTA
DIRECTA, REMATES, FERIAS, O TRASLADOS.
E - La mecánica operativa será similar a la implementada en
períodos anteriores. Para poder programar NO DEBERA
REGISTRAR DEUDAS en la fundación. Se efectuara la
vacunación luego ABONADA la misma.
F - Aquellos productores que VACUNEN FINALIZADO
EL PERIODO ESTIPULADO, serán pasibles de las
sanciones dispuestas por las normas vigentes del SENASA.

SENASA INFORMA, VACUNACION DE
BRUCELOSIS

A - Se vacunara en forma simultánea con aftosa a las
terneras entre 3 y 9 meses.
B - La vacuna a utilizar deberá ser provista por los veterinarios
privados del partido y será adquirida EN FORMA PREVIA
A LA VACUNACION EN LA VETERINARIA ELEGIDA.
C - La vacunación la podrá realizar, el responsable de la
hacienda o el veterinario particular, simultáneamente con
la vacunación de aftosa

VACUNACION DE CARBUNCLO
A � La vacunación de Carbunclo debe ser certificada por

FUNDACION DE GENERAL PAZ
Avenida Garay Nº 2926

Teléfono: 02241-481736
Mail: fundaciongralpaz@hotmail.com

RANCHOS
Facebook: Fundación Plan Sanitario de General Paz

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

Pedidos sin cargo al teléfono:

47-5040
*LOS MEJORES PRECIOS ...

*TODO EN UN SOLO LUGAR ...

Autoservicio

Willy
*SABADO Y DOMINGO CON TU COMPRA DE MÁS

DE $ 200 PAGO CONTADO 10% DE DESCUENTO

 veterinario Privado o por el vacunador de la Fundación al
momento de vacunar.
B- Se vacunaran de carbunclo  los bovinos de 9 meses en
adelante.
c- La vacuna será provista de la veterinaria.
Obligaciones del Productor:
*Respetar el día y la hora de vacunación pre-acordada con
el Ente.
*Tener las instalaciones (manga, bretes y corrales) en
buenas condiciones para realizar el trabajo.
*Contar con personal de apoyo para tareas de encierre y
manga durante la vacunación.
*Tener los animales encerrados el día pactado con dos
horas, como mínimo, de anticipación.
*Contar correctamente las distintas categorías de animales
(entre el productor y vacunador) para luego asentar esa
información  en el Certificado que avala dicho acto; en este
punto sugerimos y pedimos al responsable del rodeo a
vacunar,  la mayor seriedad posible ya que estos Certificados
no se podrán modificar más debido a que los programas
informáticos actuales de SENASA  son muy rígidos.
*Evitar otras actividades, como realizar la yerra y la
aplicación de productos veterinarios no sugeridos por el
ente sanitario.

Club de Pescadores Ranchos
Convocatoria a Asamblea

General Ordinaria
En la ciudad de Ranchos, a los 15 días del mes de
octubre de 2018, siendo las 22:00 Hs., se reúnen en la
sede del Club de Pescadores ranchos, cita en Av.
Villafañe Casal 3065 entre Av. Garay y Roque Sáenz
Peña, los miembros de la Comisión Directiva con el
objeto de tratar el siguiente orden del día:
1) Convocar a Asamblea General Ordinaria a los fines
de la renovación de autoridades de la Comisión
Dircetiva y de la Comisión Revisora de Cuentas para
el día 26 de noviembre de 2018 a las 22:00 hopras,
eligiendo, por el período de dos años, un (1) presidente,
un (1) vicepresidente, un (1) secretario, un (1)
prosecretario. un (1) tesorero, un (1) protesorero,
cuantro (4) vocales titulares y cuatro (4) vocales
suplentes para conformar la Comisión Directiva, y
tres (3) miembros titulares de la Comisi{on Revisora
de Cuentas y dos (2) miembros suplentes de la misma,
2) Consideración de los Estados Contables
correspondientes al Ejercicio Anual Económico N° 30
iniciado el 1 de abril de 2016 y finalizado el 31 de marzo
del 2017 y los Estados Contables correpondientes al
Ejercicio Anual Económico N° 31 iniciado el 1 de abril
de 2017 y finalizado el 31 de marzo de 2018.
3) Elección de una comisión escrutadora de tres
miembros.
4) Tratamiento de la cuota social.
      Jorge Márquez Matías Márquez
         Secretario     Presidente

La Escuela de Equinoterapia Ranchos
"Soledad Ferrante", se complace en
invitar a vivir una nueva experiencia
en compañía de los caballos.
Como primicia tenemos el agrado de
contar con la presencia exclusiva de
Paula Di Leo Recalde especialista en
"coach de vida especializada con
caballos" quien coordinará juegos
con los animales en equipo.
En esta oportunidad la invitación es
para los mayores.

*Valor como oyente $ 350
*Valor como participe $ 500

PRECIOS PROMOCIONALES!!!
NO SE LO PIERDA!!

TALLER PARA PADRES
Coaching Asistido con caballos

DomingoDomingoDomingoDomingoDomingo
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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

Pronóstico
extendido
para los

próximos
días en

Ranchos

SABADO 10

Prob. lluvias
Máx. 26º - Mín. 18º

DOMINGO 11

Nublado. Prob. lluvias
Máx. 24º - Mín. 17º

LUNES 12

Prob. lloviznas
Máx. 23º - Mín. 17º

MARTES 13

Mayormente nublado
Máx. 23º - Mín. 17º

Casa Irigoyen S.R.L
                                                 TODO PARA LA CONSTRUCCION

CARPINTERIA - HIERROS P/ HERRERIA - PERFILERIA P/
TECHOS - Acc. SANITARIOS - CALEFACTORES y MUCHO MAS !!!

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

En la Sociedad Rural de Gral. Paz

Se subastará hacienda de Invernada, cría y faena
-Anote su consignación-

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

CONSUMO, INVERNADA y CRIA

Jueves 29 de Noviembre 2018
MIERCOLES 14

Parcialmente nublado
Máx.  24º - Mín. 18º

Viernes 16 de Noviembre 2018
Representante en Ranchos:  MARIO F. GERBELLI

Tel.: 02241-15-674347 /Oficina: 02241- 481146
E MAIL: mario2gerbelli@hotmail.com

Martes 13 de Noviembre 2018

En la Sociedad Rural de Gral. Paz

CONSUMO, INVERNADA y CRIA

En la Sociedad Rural de Gral. Paz

Todos los sábados de 8:00 a 9:00
Hs. escuchá por

La Palabra fm (90.7)

Con la conducción del periodista de radio Continental
César Tapia

La mayor información del campo

*Corralón de materiales con 35 años de
trayectoria.

*Visítenos y encuentre una gran variedad de
materiales para la construcción.

*Contamos con personal competente para
brindar la mejor atención personalizada y un
buen asesoramiento de acuerdo con sus
requerimientos.

*Contamos con un amplio stock de productos.

La Secretaría de Promoción del Desarrollo y Turismo de la
Municipalidad de General Paz, comunica que ha organizado
de manera conjunta con el Centro de Formación Profesional
Nro. 402 de Gral. Alvarado (extensión Gral.Paz), un curso de
manipulación de alimentos, destinado a especialmente a los
trabajadores vinculados con la industria alimenticia o bien,
a todas aquellas personas que deseen desempeñar alguna
actividad productiva vinculada con la elaboración o

Días y horario de cursada:
4 Jornadas los días Miércoles de 18.00 a 21.00 horas.
Lugar:
Escuela Nro. 1 de la ciudad de Ranchos.
Fecha de inicio:
Comenzó el Miércoles 7 de Noviembre de 2018.
Se entregarán certificados emitidos por el Ministerio de
Salud de la Provincia de Buenos Aires. (Otorgando puntaje
para Auxiliares Docentes).
Las personas interesadas en participar, podrán inscribirse

Curso de Manipulación de Alimentos preparación de alimentos en general. (Artesanos, Auxiliares
Docentes, Restaurantes y Casas de Comida)

de manera gratuita en la
mencionada secretaría en
horario municipal, o a los
teléfonos 02241-475306
02241-15535606.
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Siempre trabajando por
el productor
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Las Escuelas en Escena - A puro Teatro 2018!!!
Por 11° año consecutivo, Taller Teatral Ranchos y nuestra Sociedad Unión Italiana, tienen
el orgullo de celebrar un nuevo aniversario de la Sala ̈ Conrado Sessa¨, abriendo sus puertas
a las comunidades educativas de las escuelas primarias y secundarias de nuestro distrito,
facilitando el intercambio de pequeñas producciones escénicas generadas en el ámbito
escolar.
La Edición 2018 del encuentro tendrá lugar durante dos jornadas: JUEVES 15 y VIERNES
16 de noviembre, desde las 9.00 y desde las 14.00 hs. Sumando, como es habitual, un final
muy especial en horas de la noche, que próximamente será anunciado.
Nuestro Cine Teatro Unión Italiana vuelve a vestirse de fiesta para recibir, una vez más, a
decenas de pequeños actores y actrices sobre el escenario ¨Alberto Daniel Testa¨.
Acompañemos nuevamente a nuestros chicos y a sus docentes, en esta hermosa aventura.
Como siempre, con entrada libre y gratuita. Los esperamos a todos!!

ARMESTO Belén, AVILA Lucio, BORGES Faustina, CATULLO Julieta Ailén,
CARDENAS Marcos, CORONEL Valentino, D�ADDONA Guadalupe, DINIRO
Bautista, ESEIZA Josefina, ESEIZA Julieta, ESEIZA Macarena, GAZZANIGA
Santino, JANIK Emily, LAGARDE Juan José, LANGE Ailín, LANGE Valentín,
LAZCOZ Javier, LEZCANO Agustín, MORENO Pablo Gabriel, NOVELINO ALBERTI
Milagros, PARDAL Carola, RICOMINI Ana Paula, SANCHEZ Alison, SANTA
LUCIA Benjamín, TALLARICO Antonela, TEJEDA Gonzalo, URBAN Manuel,
VARAS Tomás, VILLANO Valentina, WOOLEY Bautista.
Catequistas: RIVERO Patricia � MEDINA Liliana � SCASERRA Nilda

Primera Comunión
El pasado domingo 4 de noviembre en la misa presidida por el Padre Menegildo Santos
en la Pquia. Ntra. Señora del Pilar, 30 niños tomaron su Primera Comunión, ellos son:

Cambio de Bandera en la EP Nº 4
En la mañana de
este viernes se
llevó a cabo el acto
de cambio de Ban-
deras donadas por
el bloque de con-
cejales de Cambie-
mos en la EP Nº 4.
El acto conto con
la presencia de
concejales y con-
sejeros escolares,
alumnos del esta-
blecimiento, pa-
dres y medios de
prensa.
La Bandera Argen-
tina saliente fue
portada por Alex
Millarini junto a las escoltas Abril Tobio y Thiago Lafuente, la Bonaerense por Ludmila
Altamira.
El concejal Juan M. Escapil junto a la Consejera escolar Bárbara Bacigalupo entregaron a la
directora del establecimiento Graciela Quintana las nuevas enseñas patrias y ella  depositó
la enseña nacional en manos de Alan Otegui (abanderado), Benjamín Espinosa y Franco
Burgos y la bonaerense a Fiorela Martinez.
El Padre menegildo Santos tuvo a su cargo la bendición de las banderas y hubo palabras de
la concejal Eugenia Ciafardini y de la directora Graciela Quintana.
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Asociación Civil "CÍRCULO MÉDICO DE GENERAL PAZ"
Reempadronamiento de asociados. Nuevo registro de socios.
La comisión Normalizadora de la institución, en el marco del expediente de
normalización Nro. 21.209-212368, fiscalizado por la Dirección Provincial de
Personas Jurídicas, convoca a todas las personas socias de la institución a
reempadronarse los días lunes a viernes en el horario de 9:00 a 12:00 y los días
sábados de 9:00 a 12:00 y domingo en el horario de 9:00 a 12:00 en la sede social
de la entidad ubicada en la calle Campomar Nº 3239 todo ello con motivo de
conformar nuevo registro de socios y posterior padrón que sirva de sustento a la
asamblea de asociados que próximamente será convocada para tratar la
regularización de la institución y designar nuevas autoridades".

A través de la Presidenta
del HCD, Dra. Ayelen Borda
se hizo efectiva la entrega
del subsidio que recibió el
presidente de LIPOLCC
(Liga Popular de Lucha
Contra el Cáncer) filial
Ranchos Darío Moyano.
LIPOLCC es una Institución
de Bien Público, no guber-
namental, que ayuda a la
población en lo que se refie-
re a información sobre pre-
vención, diagnóstico tem-
prano y asistencia a enfer-
mos oncológicos y sus fami-
lias.
La Concejal agradeció esta
colaboración, que se hizo
posible gracias al com-
promiso y la preocupación

que tiene  Cristina Álvarez
Rodríguez por  el distrito de
General Paz,Borda remarco
que estas acciones son
resultado de las charlas de
trabajo que viene
manteniendo con la
DiputadaNacional desde
hace un tiempo.

Por último quiso  resaltar
«la magnífica labor que
realizan las  personas que
integran la filial de Ranchos
de LIPOLCC,  que día a día
acompañan y ayudan
desinteresadamente a
tantas personas del distrito
a no darse por vencidos».

La concejal Borda entregó subsidio de $10000 en
representación de la Dip. Nac. Cristina Álvarez Rodríguez

Entrega de subsidio a LIPOLCC

viene de primera plana/ Presidente de la Fe-
deración Universitaria Marplatense
(FUM) y luego presidente de la Federación
Universitaria Argentina (FUA), Maxi-
miliano Abad con sus jóvenes 41 años, ya
sabe lo que es ser concejal de Mar del
Plata 2007/2011 y luego reelecto y vice-
presidente primero del HCD en el período
2011/ 2015.- En esas elecciones acom-
pañó la boleta de María E. Vidal como
primer candidato a diputado de la quinta
sección electoral y en la campaña de
2017, en medio de un gran litigio con el
intendente Arroyo, Abad fue enviado por
la propia gobernadora a presidir la cam-
paña en el segundo distrito de la provincia,
para elecciones que finalmente Cam-
biemos ganó con comodidad. Es el
presidente del bloque de diputados de

Un ranchero podría acompañar a Vidal en la fórmula
Cambiemos de la principal provincia ar-
gentina. Acaba de presidir el Congreso
de Juventudes argentinas organizado por
la Cámara de Diputados de la provincia
en La Plata.
La inestable situación política de Mar del
Plata lo condiciona porque es la figura
que mejor mide y es el salvavidas que
Cambiemos utulizaría para tratar de man-
tener esa intendencia el año que viene.
Pero ha sido la propia gobernadora la que
ha incluído su nombre entre dos o tres
figuras radicales que le interesan medir
para que la acompañen en la futura fór-
mula para las trascendentales elecciones
de 2019.
Un ranchero con posibilidades de ocupar
la candidatura política mas importante en
la historia  local.




