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EDITORIAL ANSES

Feliz Nochebuena !!! Feliz Navidad !!!
Feliz Año Nuevo !!!

El "verdinegro" tras ganarle por
1 a 0 a Pila está en semifinales
El partido de ida lo juega de local ante Sport Club este

domingo desde las 17 horas.

Expósito festeja el gol de la victoria (foto gentileza C. Rastelli)
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La Cuenta
Sueldo de la
Seguridad
Social es
gratuita

La última edición de TIEMPO del año

Olimpia de Plata en Pato.

Justo Bermudez: El deportista del
año en el distrito

La imagen televisiva del momento en que el jugador de El Siasgo recibe el premio como
el mejor jugador del deporte nacional en la ceremonia del lunes pasado. Habló despues
con TIEMPO (Pag. 7)

El radicalismo a coro

"Estamos en CAMBIEMOS...pero
queremos un presidente radical, un
gobernador radical y un intendente
radical"  (para que no queden dudas ) Casi sorpresivamente nos llega la última edición del año de

TIEMPO de Ranchos y como no ocurrió nunca en la his-
toria de nuestro semanario no lo hacemos con una edición
especial. No sorprenderá si decimos que la decisión se to-
mó en función de la muy difícil situación económica que
atraviesa la economía argentina y que nos llevó a evitarle
al comercio e instituciones locales esa permanente dispo-
sición a colaborar con la financiación de ese número. Lo
hacemos en conocimiento de que ese mercado hoy es re-
clamado por entidades de bien público, por campañas soli-
darias y por una demanda general de ayuda que hoy es
prioritaria. Es de lamentar que nos quedemos sin el habitual
Anuario, sin el repaso de los destacado del año que ter-
mina, sin los saludos habituales. NOS DUELE. NOS HUELE
A FRACASO. NO PENSAMOS LLEGAR A ESTO. Y si es-
tuviera a nuestro alcance hacerlo sin un solo aviso lo ha-
ríamos. Pero es otro imposible.
Vaya nuestra disculpa. Ustedes merecen mucho mas. Nos
volvemos a encontrar el sábado 5 de enero.

FELICES FIESTAS !!!!

Notable festival de Box en el CEF
con título en juego y por TyC Sport
-En total 5 peleas profesionales con el trencito Sanchez, el regreso de
Nico Demario y en la de fondo un título latino en juego. El festival
comienza con aficionados a las 19 Hs. del próximo viernes en el gimnasio
del CEF. Entradas anticipadas a $ 200 en Bomberos. El viernes en
boletería $ 300.-
Una notable cartelera para cerrar el año del box por TV -                Pag.6

Hoy asamblea de la Cooperativa desde las 10 Hs.

El balance anual, la designación del
gerente y una posible venta de CERtel
temas centrales a conocer
-El balance vuelve a dar resultado negativo aunque algo menos que
el anterior. Pereyra reconoció que Marcelo Raffone es un firme
postulante a la gerencia a la vez que aceptó que hay una oferta por
CERtel para su venta total-
El presidente de la C. de
Electricidad, Marcelo Pe-
reyra estuvo en los estu-
dios de TIEMPO TV el
jueves para referirse a la
Asamblea de socios de
hoy, citada para las 09 Hs
en el salón de actos de la
escuela nº 1.- "En defi-
nitiva lo mas importante
es que presentaremos el
balance y explicaremos
sus resultados y procede-
remos a la elección de los
nuevos integrantes del
Consejo de Administra-
ción que son los presen-
tados en una única lista.
Renovamos cinco conse-
jeros titulares y los sín-
dicos titular y suplente. El
resto en general será es-
cuchar a los socios con
sus preguntas y las pro-
puestas que puedan sur-
gir. La asamblea es fun-
damentalmente debatir lo

La  dirigencia  política  sigue  siendo  parecida  a  la  calificación  que le dió  Duhalde
 Aquí CAMBIEMOS no votará aumentos de Tasas que son inferiores a los que
 aplican los gobiernos vecinos de CAMBIEMOS y que no vota el PJ opositor  P.12
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El ranchero Maximiliano Abad
confirmó que será candidato a
Intendente en Mar del Plata

Pag. 10

que propongan los socios"
opinó.-
Ante la consulta sobre los
reiterados cortes de ener-
gía que se registran, tras
admitir que al no ser espe-
cialista en la cuestión
transmite lo que le indican
los ingenieros. " El sistema
de conexión nacional está
configurado de una deter-
minada manera, pero hay
algunos, como por ejemplo
uno en S. M. del Monte
que no tiene esa configu-

ración y entonces cada
vez que debemos conec-
tar el anillo que viene de
ese lugar para reemplazar
el que llega de Chasco-
mús, en lugar de ser auto-
mático hay que cortar el
servicio y esperar un ratito
para que vuelva a funcio-
nar. Se está resolviendo,
incluso un corte de este
sábado en Villanueva (por
hoy) se debe al cambio de
un transformador en esa
localidad" agregó. (Pag. 3)

El Festival de Fortines sábado 12
y domingo 13 con KAYMANTA y
DIABLEROS JUJEÑOS, muchos
artistas locales y entrada libre y
gratuita Pag. 12

Haz lo
que

yo digo....
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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»

Horario de
atención del

BAPRO
La Cámara de Co-
mercio informa que el
horario de atención
del BAPRO es el
siguiente:
De 08:30 a 14:00 y de
16:30 a 20:30 Hs.

Inscripción para la Residencia Universitaria
La Secretaria de Plani-
ficación Social de la Muni-
cipalidad de General Paz;
informa que desde el día 3
de diciembre, se encuentra
abierta la inscripción y
reinscripción a la Residencia
Universitaria de nuestro

distrito en la ciudad de La
Plata. La misma correspon-
de al ciclo lectivo 2019 y
cierra el 28 del mismo mes.
Los interesados deben
inscribirse en la mencio-
nada oficina municipal, sita
en el Centro Cívico de

Ranchos; de lunes a viernes
en el horario com-prendido
entre las 09,30 y las 15,00
horas. Es importante mani-
festar que el trámite de
inscripción es personal y
no se aceptan gestiones de
terceros.

Municipalidad
de General Paz

Prohibido el uso de Pirotecnia Sonora�

Tengamos una Fiestas sin Pirotecnia sonora, cuidándonos,
respetándonos y ayudando a los que lo paceden
En cumplimiento de la Ordenanza Nº 21/2018, aprobada por UNANIMIDAD, en el
Honorable Concejo Deliberante de General Paz, sancionada la sesión del 10 de septiembre
del corriente año;  en el marco de la necesidad de reglamentar el uso de la pirotecnia
sonora en el Distrito de General Paz, producto de la utilización masiva e imprudente y
el impacto negativo que provoca al ambiente, a los animales y en aspectos diversos a las
personas.
Se prohíbe en el ámbito del Partido de General Paz, en el área urbana y complementaria
de cada localidad; la comercialización, fabricación, deposito, transporte, distribución
de artificios pirotécnicos con efecto audible o sonoro, cualquiera fuera su naturaleza
y característica, como así también los denominados globos aerostáticos de pirotecnia
y los clasificados como de venta libre conforme a Disposición del RENAR Nº 077/05 y
su actualización Disposición RENAR 222/08 (petardos, fuente, fogueta, mortero,
mortero con bomba, caña voladora, y otros genéricos).
Del mismo modo se prohíbe el USO PARTICULAR de los artificios pirotécnicos
detallados en el párrafo anterior, en el ámbito del Partido de General Paz.
El incumplimiento de lo dispuesto, en relación al uso por parte de personas físicas y o
locales comerciales, será sancionado con multas de acuerdo a lo establecido en los
artículos 6º y 7º de la mencionada ordenanza.
Cabe destacar que entre los considerandos más destacados de la reglamentación se
observa que; la pirotecnia con fines sonoros significa una grave contaminación al
medioambiente, generando además riesgos a la propiedad, a la salud y a la vida humana
y al comportamiento en mascotas, animales domésticos y silvestres.
Así mismo es de vital importancia la prevención de cualquier acción que conlleve al riesgo
de la salud e integridad de las personas, sobre todo adultos mayores, veteranos de guerra,
enfermos cardíacos, personas con discapacidades cognitivas o neurológicas que no
comprendan las causas de las explosiones, tales como Síndrome de Down, Asperger,
Autismo, y otras; bebes y niños con mayor sensibilidad auditiva y eventual daño
irreparable, entre otros.  Siendo no menos importante la cantidad de personas que por el
uso de la pirotecnia terminan con diversas lesiones físicas o daños irreparables en
inmuebles (incendios).
Además cada vez que se utiliza pirotecnia, los animales sufren de manera significativa
y esto conlleva a accidentes de tránsito debido a mascotas extraviadas y aturdidas en la
vía pública

TOMEMOS CONCIENCIA� DISFRUTEMOS DE ESTAS FIESTAS SANAMENTE,
RESPETANDO AL PROJIMO Y EVITANDO SANCIONES. FELICIDADES!!!

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ.

Municipalidad de General Paz

La Municipalidad de General Paz comunica que durante los feriados de los días
lunes 24,  martes 25,  lunes 31 de diciembre y martes 1º de enero; la recolección
de residuos domiciliarios se efectuará de la siguiente forma:
Lunes 24: SI se realizará recolección en horas de la mañana.
Martes 25: NO se efectuará recolección.
Lunes 31: SI se prestará servicio en horas de la mañana.
Martes 1º: NO habrá recolección.
Es importante remarcar que ambos lunes el servicio se prestará en
HORAS DE LA MAÑANA.
Si vale destacar en este aspecto, que únicamente serán recolectados los desechos
domiciliarios (bolsita); en consecuencia se solicita NO sacar ramas, escombros,
pastos, etc;
NO SE REALIZARA ATENCIÓN AL PÚBLICO.
Así mismo se informa a la población que las oficinas municipales, permanecerán
cerradas en la atención al público durante Los cuatro días de feriados indicados
anteriormente; atendiéndose las guardias correspondientes en las dependencias
que lo requieran.

Recolección de Residuos Domiciliarios
durante los feriados de la Fiestas

Más puentes colocados en el Desvío de Tránsito Pesado
Continúan los trabajos de instalación de puentes para la
adecuación de cruces de calles, que reemplaza a los tubos
de alcantarilla.
Estos puentes modulares premoldeados de hormigón,
están siendo emplazados -como lo comunicáramos tiempo
atrás -en la zona del Desvío de Tránsito Pesado, trabajando
actualmente a la altura de la intersección con la calles
Ramón Castro.
Las tareas se vienen ejecutando con mano de obra del

personal del Corralón
Municipal y de la Secretaria
de Obras Públicas.
Se recomienda circu-
lar con precaución.

Continúa la colocación de
nuevas luminarias para
mejorar el alumbrado

Público
En los últimos días,  personal de servicios ur-
banos, continúo colocando nuevas columnas
y artefactos lumínicos en distintos sectores
de la ciudad de Ranchos, con el objetivo de
mejorar la calidad en el servicio de iluminación
pública.
En este aspecto, fueron colocadas 18 nuevas
luminarias en las calles Centurión entre San-
siñena y Alsina y Alsina entre Centurión y
Avda. Campomar.
SE INSTALAN MAS EN LA CALLE
LAZARO
Por otra parte, y se encuentran muy avanzados
los trabajos para dotar del mismo servicio a la
calle Hilario Lázaro desde Belgrano hasta Av.
Int. Ferrante, en donde se instalarán otras 14
columnas de iluminación.
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Cada día es una nueva oportunidad
para dar lo mejor de nosotros

mantengamos viva la esperanza

El balance anual, la designación del gerente y una
posible venta de CERtel temas centrales a conocer

¡Muchas Felicidades!

   Es el deseo del
Honorable Concejo

Deliberante de
General Paz, que el

año venidero
sepamos pensar y

proyectar con justicia
social, por nuestras
familias, y por una

sociedad donde prime
la equidad.

Que el año próximo
nos encuentre en

fraternidad, con paz,
amor, trabajo y con la
fortaleza para seguir

creciendo como
comunidad.

viene de primera plana/ El Consejo de Ad-
ministración se integra con nueve miem-
bros de los cuales cinco deberán ser apro-
bados en la asamblea de hoy. No están
en juego los cargos de Marcelo Pereyra,
Diego Castro, Raúl Barragan y Carlos
Querejeta mientras que se sumarán En-
rique Rescinito, Ignacio Della Vedova y
Emanuel Chiozza (3 años), Ariel Baudry
(2 años) y Marcelo Lois (1 año).- Se re-
nueva el Síndico Titular que seguirá siendo
Cristian Speranza y en lugar de Luis Santi,
la suplente será Nadia Da Silva.-
Pereyra en la nota -que tuvo amplia
repercusión- aceptó que «siguen exis-
tiendo diferencias en los protocolos  con
el personal. En el caso de CERtel siguen
existiendo quites de colaboración, retra-
sos en las conexiones y muchos recla-
mos. Hemos intentado por todos los me-
dios acordar y yo personalmente les pido
propuestas, pero no las hay: ni respuestas
ni propuestas» dijo el presidente.
«Seguramente una de las causas han si-
do desinteligencias con la gerencia y ac-

tualmente la falta de un gerente, por eso
es urgente designar a alguien que pueda
reordenar todo esto, porque el Consejo
está para bajar líneas de políticas a se-
guir pero no para estar en el día a día y
en los detalles de todas las cosas, Creo
personalmente que Marcelo Raffone es
un gran postulante para el cargo pero lo
tendremos que resolver entre todos».-
LA VENTA DE CERtel
«Si. La propuesta existe y es interesante
para comprar todo CERtel y el tendido
de fibra óptica de la ciudad. La idea que
tenemos algunos es un proyecto a largo
plazo para reemplazar la energía con-
vencional por plantas de producción de
energía solar. Con el dinero de esta venta
podríamos montar la primera planta de
esa energía. En total para alimentar todo
el distrito necesitaríamos seis plantas
como esa. Se entiende que la idea es re-
ducir notablemente el costo de la energía
eléctrica y no depender de provee-
dores....»
La Asamblea se realiza hoy desde las 09
Hs.(con 1hora de espera) en la EP nº 1.-

En la mañana de ayer viernes 21, integrantes de la
comisión directiva, jugadores y cuerpo tecnico del
Club Atlético Ranchos encabezados por el pre-
sidente Walter Ortiz hicieron entrega de Bolsas con
productos navideños realizadas por los sim-
patizantes del Verdinegro en el encuentro del pasado
Domingo ante el Social y Deportivo Pila a los niños
de la casa del Niño Virgencita del Pilar. Del acto
participaron también padres de los niños que con-
curren a dicha institución docentes y la Directora
de la misma.

El Club Atletico Ranchos hizo entrega de Bolsas
Navideñas a Casa del Niño

El Club agradeció a quienes colaboraron a
través de las redes sociales.
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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

La Cuenta Sueldo de la Seguridad Social es
gratuita

Jubilados, pensionados y titulares de Pensiones No
Contributivas (PNC) y asignaciones cobran las prestaciones
de ANSES a través de la Cuenta Sueldo de la Seguridad
Social, que es una caja de ahorro gratuita, sin costo de
mantenimiento ni comisiones.
Para acceder a dicha cuenta, ANSES realiza una solicitud de
apertura a la entidad bancaria y luego el beneficiario debe
presentarse para formalizarla. Allí, le entregarán la tarjeta de
débito con la que podrá operar en cajeros automáticos,
extraer dinero, comprar en comercios con reintegros y
descuentos, hacer transferencias o pagos de impuestos y
servicios.

Los jubilados pueden solicitar el cambio de
lugar de cobro de sus haberes

ANSES asigna a todos los jubilados y pensionados un
banco o centro de pago para el cobro inicial de sus haberes.
Si los titulares quisieran solicitar el cambio, podrán elegir
entre diversas entidades bancarias habilitadas por el
organismo previsional, una cuenta bancaria propia o una
sucursal del Correo Argentino.
Es importante destacar que el trámite solo podrá ser realizado
luego de haber cobrado por primera vez en la entidad
asignada por ANSES.
La modificación se hará efectiva, aproximadamente, a los 60
días corridos desde la solicitud de cambio. Mientras tanto,
el jubilado o pensionado continuará cobrando en su banco
habitual.

La acreditación de datos personales es
necesaria para realizar trámites

ANSES recuerda que, para realizar cualquier tipo de trámite
ante el organismo, el interesado debe tener actualizados sus
datos personales y familiares en las bases correspondientes.
Para acreditar esa información, deberá acercarse a cualquier
delegación sin turno previo. Si se trata de datos personales,
tendrá que presentar el documento de identidad. Para
acreditar vínculos familiares, deberá adjuntar, en el caso de
matrimonio, el certificado correspondiente y de los hijos el
certificado de nacimiento de cada uno, tenencia o guarda.
En todos los casos, debe añadirse copia a la documentación.

ANSES no solicita datos personales por
teléfono

Ante denuncias en diversos puntos del país sobre personas
que llaman por teléfono, en su mayoría a los adultos mayores,
para solicitar información y datos personales, ANSES
recuerda que no se comunica telefónicamente para requerir
datos de tarjetas de débito o claves bancarias de ningún tipo
y en ningún caso. Además, es importante aclarar que los
trámites y consultas referidos a las prestaciones y programas
de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos y no
necesitan de gestores externos.
En tanto, únicamente en los casos que fuese necesario
contar con un abogado (como, por ejemplo, para aceptar la
propuesta de Reparación Histórica), los empleados de
ANSES se lo harán saber al ciudadano de manera presencial
en una oficina de atención al público.

n la última entrega de un
año calendario encarar

Haz lo que yo digo��..

a nuestros niños. Para relacionarnos
con los demás. Con nuestros seres
queridos, con el resto de los huma-
nos�.
Somos lo que hacemos. No lo que
decimos.
Y en la simpleza de tan pocas palabras
aparecen conclusiones contundentes
de lo que nos viene pasando desde el
fondo de la historia, lamentablemente
con marcado agravamiento en los
tiempos modernos.
Mirarnos a nosotros mismos en el es-
pejo de la vida diaria nos lleva inexo-
rablemente a preguntarnos si no esta-
mos todos locos. Es decir: sin la capa-
cidad de razonar equilibrada y sen-
satamente.
La vía pública, los medios de comu-
nicación, las concentraciones masi-
vas, todo es un signo de intolerancia,
de desequilibrio, de pérdida de una
alta cuota de razón.
A tal punto que hemos empezado a
divagar en mucho de lo que decimos
también. Y allí radica el final de todo
intento de salvación.
Si «la locura» nos gana hasta en las
palabras todo estará perdido. Por eso,
pensando en que aún estamos a
tiempo, vale reflexionar seriamente
sobre cada cosa que decimos. Sobre
cada pensamiento que expresamos.
Para sabernos dueños de nuestros
silencios, pero esclavos de nuestras
palabras. De aquél honor que supo
ser la palabra empeñada�..
Y a partir de ello, recién ahí, empezar
a configurar nuestro accionar con el
idioma..Para que sea mas parecido
todo lo que hago con todo lo que digo.
Que no será en un año, claro que no.
Pero se nos antoja válido como ban-
dera. Como mensaje sintetizador. Co-
mo proclama.
Estaría bueno si en 2019 comen-
zamos a gatear los primeros centí-
metros de un largo camino que nos
lleve a ser algún día mucho mas cohe-
rentes. Tanto que podamos declamar
que « Podes hacer lo que digo�..y lo
que hago»

esta columna editorial implica un plan-
teo previo diferente al de cada semana.
Innumerables cuestiones podrían y
merecerían ser analizadas aquí con
la óptica propia de este medio que
desde su primera salida se caracterizó
precisamente por su abordaje edito-
rial.
Pero al despedir un año, surge la pre-
tensión de estar a tono con el clima
festivo (¿festivo?) de la Navidad y el
año nuevo y en ella, la de reflexionar
con intención de un aporte a la socie-
dad de la que formamos parte,aunque
con sobradas razones para dudar del
alcance del propósito.
Se gasta mucha tinta, horas de charlas,
mensajes, videos, fotos y cuanto la
imaginación permita para expresar
deseos y abanicar un futuro mejor. En
general la mayoría se basan mas en
pedidos a lo divino, a los gobernantes,
a los poderosos y hasta a los santos
milagrosos que de exigencias que
comiencen por cada uno de nosotros
mismos.
«Vengan Santos milagrosos, vengan
todos en mi ayuda�.» dice la biblia
criolla y desde allí en adelante, los
argentinos seguimos basándonos en
ese tipo de creencias.
Vaya pretensión nuestra. Dejar que
los santos vengan y nos ayuden si así
lo deciden, pero mientras tanto
hacernos cargo de la responsabilidad
que nos cabe en los males que nos
aquejan y desde ese lugar procurar
torcer ese rumbo a partir de modificar
nuestras conductas.
Y es en este punto donde nos parece
muy oportuno seguir en la senda de
los consagrados dichos populares:
Haz lo que digo, pero no lo que hago.
Simple. Pero profundo y sabio a la vez
para ubicarnos en contexto los
habitantes de este pedazo de planeta.
Los argentinos somos lo que hace-
mos. Lo que adoptamos como prác-
tica habitual para nuestros proce-
deres. Para dar ejemplo. Para educar

E
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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

Jefatura de Policía Comunal de Gral. Paz

Patricio Antonio Caballero - Comisario
Jefe de Policia Comunal Ranchos

 MOLINO HARINERO GENERAL PAZ
SELECCIONA PERSONAL

Por importante ampliación de producción

SECTOR CALIDAD
SELECCIONAMOS:

INGENIERO-TECNICO
QUIMICO/INGENIERO EN

ALIMENTOS/PERITO
CLASIFICADOR DE GRANOS

Con experiencia comprobable.
Ambos sexo. Edad: 25 a 60 años.

Buen manejo de PC

SECTOR ADMINISTRACION
SELECCIONAMOS:

EMPLEADO/A
ADMINISTRATIVO

CONTABLE
Con experiencia en puesto

administrativo secundario completo,
Manejo de Office y PC

Edad: 20 a 50 años

SECTOR PRODUCCION
SELECCIONAMOS:

OPERARIO
P/ PRODUCCION

Sexo Masculino - Edad 20 a 45 años

SECTOR CARGA Y DESCARGA
SELECCIONAMOS:

PARA CARGA DE HARINAS
Y DESCARGA DE TRIGO

Sexo Masculino - Edad 18 a 30 años

INTERESADOS ENVIAR CURRICULUM A:
info@molinogeneralpaz.com.ar

o presentarse con Curriculum IMPRESO en
Parcela 16 del Sector Industrial de Ranchos

Comando de Prevención Rural Gral. Paz

Acta contravencional a cuatro masculinos con perros
Se recibe comunicación
del Comando de Pre-
vención Rural de General
Paz, dando cuenta que
en el día de ayer en horas
de la mañana se recibe
llamado de un Estable-
cimiento Rural ubicado en
cercanía a un Camino
Rural conocido como La
Caída del Agua del
Cuartel II de la Localidad
de Ranchos, donde se
advierte la presencia de
cazadores furtivos, cons-
tituido personal policial
constata la presencia de
cuatro masculinos oriun-
dos de la Localidad de
Ensenada con perros gal-

gos motivo por el cual se
labra Acta Contraven-
cional por los Artículos
Nº 273 Inc. «K» y Nº
274 de la Ley 10.081

con intervención del
Ministerio de Agroin-
dustria de la Provincia de
Buenos Aires.
(P/P del 16-12-2018)

Cumplo en llevar a cono-
cimiento,  que en la fecha
se recibe llamado telefó-
nico por parte de la Muni-
cipalidad de General Paz,
Ranchos, dando cuenta
que al ingresar, con el
objeto de realizar prepa-
rativos para un evento,
advirten desorden en el
interior de algunas ofi-
cinas. Que inmediata-
mente en el lugar se ob-
serva a simple vista que
autor/autores igno-
rados,  sin ejercer vio-
lencia sobre el edificio,
pudieron acceder al sec-
tor de algunas oficinas y
provocar desorden.

Ingresan al Centro Cívico y provocan desorden en oficinas
Cabe destacar que se le
recibió testimonio a las
personas responsables de
las oficinas involucradas,
quien no advirtieron fal-
tantes algunos hasta el
momento. Se realizaron
las comunicaciones de
rigor a la Fiscalia en turno,
como así también se so-
licitó la presencia de Poli-
cía Científica, quienes lue-
go de recolectar mues-
tras, informaran los resul-
tados por separado. Se
intruyen actuaciones ca-
ratuladas AVERIGUA-
CION DE ILICITO.
De surgir novedad se
ampliara.    (P/P 16-12-18)

Cumplo en llevar a conocimiento, que en
la fecha en horas de la madrugada, per-
sonal policial que se hallaba apostado
efectuando Operativo dispuesto por la
superioridad, sobre Ruta 29 y acceso a
esta localidad, procedió a la intercep-
tación de un vehículo marca Volkswagen
Gol Power color blanco, y a la identi-
ficación de sus ocupantes, todos mayores
de edad oriundos de este medio, efec-
tuándose requisa sobre los tres mas-
culinos y sobre el vehículo, procediendo
a la incautacion de 6,1 gramos de mari-
huana y 9,2 gramos de cocaina, y la
aprehensión de los mismos, los cuales
fueron puestos a disposición de la Fiscalía
Descentralizada de Brandsen, a cargo
del Dr. Mariano Pablo Sibuet, quien
ordenó que los mismos fueran conducidos
al asiento de la Fiscalia a los fines legales
pertinentes. Se instruyeron actuaciones
caratuladas Inf. Ley 23.737.

Incautan marihuana y cocaína a tres masculinos mayores
de edad de ésta localidad

«Cabe destacar que este tipo de pro-

cedimientos llevados a cabo son pro-
ductos de los operativos permanentes
de Prevención, como así también debi-
do al control que se ejercen sobre los
mismos, y la actitud del personal que
intenta con su trabajo diario, obtener
una mayor seguridad para los habi-
tantes de este distrito.-(P/P del 18/12/18)

YA ES LEY:

La policía de la provincia de Buenos Aires tendrá su
Instituto Universitario

La gobernadora María Eugenia Vidal junto al ministro de Seguridad, Cristian
Ritondo, enviaron días atrás al Congreso de la provincia de Buenos Aires el
proyecto de ley de creación del "Instituto Universitario Policial Provincial Comisario
Honoris Causa Juan Vucetich", convirtido en ley con la aprobación en la Cámara
de Senadores, en el día de la Policía provincial.
El ministro Ritondo se refirió a la aprobación de la ley: "Cuidar a los que nos cuidan
no es una frase vacía, es darles la posibilidad, ahora también, de una formación
universitaria". Y continuó: "apostamos a capacitar y perfeccionar en forma
constante a nuestra fuerza porque una policía con esta instrucción seguramente nos
va a cuidar mejor".
El proyecto cuenta con la firma del ejecutivo provincial y fue aprobado,
primeramente, en la Cámara de Diputados. El legislador Matías Ranzini, presidente
de la Comisión de Seguridad, fue el encargado de impulsar el proyecto, y hoy ya
es ley con la aprobación en la Cámara Alta.
En este sentido, el diputado sostuvo que "la creación del Instituto Universitario
Policial es clave para seguir profundizando la lucha contra las mafias que encabeza
la gobernadora María Eugenia Vidal y en la que trabaja a diario el ministro Cristian
Ritondo". Y concluyó: "desde la Legislatura vamos a seguir generando aportes
para tener una policía cada vez más formada y profesional".
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FUTBOL LIGUISTA-TORNEO CLAUSURA

El "verdinegro" tras ganarle por 1 a 0 a Pila está
en semifinales

(C. Mellado p/ TIEMPO)

SINTESIS
Cancha: J. L. Brown
Juez: Rodrigo Yano
Ranchos: M. Martínez; Bozzi, Taus, R. Gómez, Salinas;
Camargo, Raffone, Hirigoyen, N. Expósito; J. Castro (Canale),
A. Arango (D. Tobio). DT P. Gómez-A. Gómez
Pila: M. Pereyra; Vargas, N. Pereyra, E. Gutiérrez, Menconi
(D. Lancieri); Méndez (Leguizamón), Ceberio, S. De León, M.
Lamarque; Gallo (S. Martínez), Durante. DT Juan C. Arias
Goles: ST 32m N. Expósito
El rival de Ranchos
Sport Club Magdalena, el campeón del Apertura volvió a
meterse en semifinales, tras vencer por 1 a 0 de local a
Progreso (Brandsen) con un cabezazo de Mariano Olivera a
los 34m del ST, tras un tiro libre de Etcheverry.
Martín Bonomi fue el árbitro, que expulsó a cuatro jugadores.
Martínez (P) 12m PT; Bucetta (SC) 16m ST, Etcheverry (SC)

y Hermacora (P) a los 44 ST.
La otra serie
Deportivo también en semifinales

Ranchos, disimuló las bajas por las expulsiones ante El
Salado, y de local se hizo fuerte para quedarse con el
triunfo ante Pila por 1 a 0, en un partido donde marcó
diferencias en su favor en la segunda mitad del com-
plemento, que tradujo en el marcador con un gol de Ni-

colás Expósito que definió por arriba de Matías Pereyra
tras buena combinación con Julián Castro y el rea-
parecido Diego Tobio. Pila apostó a una pelota detenida,
pero Martínez estuvo  muy seguro en el juego aéreo y
en el final le sacó una pelota de riesgo a S. Martínez.

Si viviste los cuartos como una final, pensa cómo va a
ser todo lo que viene...

PRIMER SEMIFINAL EN CASA
Los rancheros se medirán contra Sport de Magdalena en el partido de ida de la semifinal
del torneo clausura 2018. El encuentro será mañana domingo a las 17 horas en el estadio
José Luis Brown. Así que empecemos a pensar en copar la cancha como el finde de
pasado. Vos te sumas? Te esperamos!!!

Notable festival de Box en el CEF
con título en juego y por TyC Sport

El albiceleste se hizo
fuerte en el Gran Buenos
Aires y se impuso por 1 a
0 a Glew. El rival en la

próxima instancia será
Unión y Fuerza.
El primer partido será en
el D. Lejona.

CRUCES DE
SEMIFINALES

*Deportivo vs. Unión y
Fuerza
*Ranchos vs. Sport Club.
El equipo nombrado en
primer término será local en
la ida.

En lo que a nuestro entender es el festival de Box de
mayor nivel que se haya realizado en los últimos años
en Ranchos, el viernes próximo el CEF abrirá sus puer-
tas a las 19 Hs. para comenzar con las peleas de aficio-
nados un festival que desde las 21 horas empezará a
contar con púgiles profesionales sobre el ring.- Entre
los amateurs se cuentan el chascomunense Salmantón
y el ranchero Nacho Salerno haciendo su cuarta pelea.
En profesionales, con TV en directo por TyC Sport cin-
co combates el primero de los cuales lo tendrá al ran-
chero Santiago " el trencito" Sanchez, luego vendrán el
quilmeño Alan Fernandez y el de Berisso Gastón Sua-
rez.- En la de semifondo, vuelve el ranchero Nicolas
Demario en su 14 combate a darle desquite a Cristian
Callulerovich a quien le quitara el invicto el año pasado
en un festival en Loma Verde. Y el final con una gran
pelea: por el título latino de la OMB, el campeón Luis
Verón ante el bonaerense Adolfo Moreschi.- Entradas
hasta el viernes en Bomberos Voluntarios a $ 200. En
boletería $ 300.-

Batacazo 2018: Rodolfo Ortiz 39º en el
Ranking nacional de Golf

Este medio (como todos los del grupo) ha seguido muy de cerca las actuaciones de los
golfistas rancheros en esta temporada. Tanto Guillermo Visciglia, un impulsor del deporte
como Rodolfo Ortiz que lo acompaña insinuaron desde sus comienzos condiciones para
esta compleja práctica. Lo que ha sido sorprendente en la segunda mitad de esta tempo-
rada es el crecimiento de Ortiz que en los últimos torneos ( " con algún altibajo" nos dice
él) pegó muy bien y consiguió excelentes tarjetas. " En mi categoría hay 15.000 jugadores
registrados. El golf crece permanentemente y es un juego que no es de elite ni es tan caro
como se cree" comenta en los micrófonos de La palabra fm ( 90.7 Mhz) en la mañana del
jueves. " Yo estaba abajo del puesto 200 del ranking, pero sobre todo por el buen torneo
que jugué en Pinamar, un clásico del calendario, donde igualé el primer puesto y quedé

F. Demario y O. Barbis  y O. Rouco de la CD de Bomberos

segundo por sistema aparecí 39º en ese ranking de
15.000 jugadores del país" cuenta con la misma
sencillez que lo carac-teriza.
Claro que esto aún puede mejorar. "Aún restan dos
torneos en el año. Uno que se jugará este fin de sema-
na en Finca San Vicente y el último en Chascomús,
dos canchas que siempre me trataron bien" agrega
pensando seguramente en lo que puede ocurrir con
el Ranking si gana uno de ellos.
"Está bueno lo que pasa con los chicos cuando esta-
mos pegando en la laguna. Se acercan preguntan y se
interesan. Y ya somos cinco jugadores acá porque se
sumaron Juan Porcel, Gerardo Durdos y Laureano mi
hijo ".-
La gran revelación del deporte ranchero en la tem-
porada para sumarse al podio que lidera Justo
Bermudez.
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HOY: El Siasgo en la final del Abierto
Argentino

El Siasgo Vetifarma (Villanueva) tiene como objetivo lograr la Triple Corona enfrentando a Las
Heras La Blanquita Agropharma , hoy sábado 22 de diciembre en la Cancha N° 2 del Campo
Argentino de Polo en Palermo desde las 16 horas.
El miércoles, en el Cenard, se presentó dicha final encontrándose  presentes en la conferencia
de prensa Diógenes de Urquiza (Secretario de Deportes de La Nación); Fernando Marín
(Coordinador General de Comunicación Estratégica de la Secretaría); Bautista Risso (Secretario
General de la Federación Argentina de Pato); Justo Bermúdez (representante de El Siasgo
Vetifarma y Olimpia de Plata 2018), y Sergio Alberti (10 tantos de ventaja y capitán de LH La
Blanquita Agropharma). Los equipos están conformados por:

El sábado pasado el mediodía con la presencia de autoridades e invitados
especiales el Padre Menegildo Santos realizó la bendición de las aguas
de la Pileta Municipal del C.E.F inaugurando la temporada 2018-2019.

El Gobierno Municipal felicita a Justo Bermúdez, Olimpia de Plata en Pato
El Gobierno de la Municipalidad de General
Paz, hace público el saludo y las
correspondientes felicitaciones, al joven
patero de «El Siasgo», JUSTO BERMUDEZ,
por la obtención del distinguido galardón
del Olimpia de Plata; máxima distinción que
se entrega a los deportistas de nuestro País,
en forma ininterrumpida desde el año 1954
organizado por el Círculo de Periodistas
Deportivos.
La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro de

Argentina 78 y medallistas de los recientes Juegos Olímpicos de
la Juventud.
Justo, se encontró merecidamente entre ese grupo de elite, gracias a sus
destacadas actuaciones en el Deporte Nacional principalmente en los
últimos torneos de la triple corona en donde con el equipo de Villanueva,
logró los dos primeros,  quedando por disputar la final del Abierto Ar-
gentino, que se desarrollará en Palermo este sábado.
Con este premio Justo, vuelve a traer un Olimpia para su Villanueva natal,
representando al equipo de la localidad; logro que no acontecía desde hace
muchos años.

 Tango Porteño, ubicada en la calle Cerrito al 500 de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y contó con la participación de los mejores exponentes del
deporte Nacional en 35 disciplinas ternadas; en donde además se distinguió
a los campeones del Mundo de

Orgullosamente decimos�FELICITACIONES
JUSTO, OLIMPIA DE PLATA 2018.

Gobierno de la Municipalidad de General Paz.
Nota: imágen  extraída de la transmisión en directo que realizó la señal de TNT Sports.

Apertura de Pileta temporada 2018/2019

Municipalidad de General Paz

El Fútbol Infantil de Villanueva cerró con festejo el 2018
En las instalaciones del Playón del Polideportivo de Villanueva, el martes por la noche, se
realizó la tradicional entrega de premios correspondientes al fútbol infantil que nuclea a niños
de esa localidad y Loma Verde.
La ceremonia se desarrollo con la presencia del  Intendente Municipal, Sr. Juan Manuel
Alvarez; el Delegado Municipal, Sr. Miguel Quinteros; la Subsecretaria de Deportes, Sra.
Maria de los Angeles De Andres; el Director Deportivo de Fútbol Infantil, Sr. Carlos
Lamarque, el Concejal Ricardo Balcedo; Padres, Familiares y vecinos que dieron un gran
marco a este acto.
En esta oportunidad, la mayor atención estuvo centrada en los integrantes de la categoría
2007, jóvenes futbolistas que se destacaron en esta temporada, obteniendo por primera vez
para esa localidad el campeonato de la Liga de Fútbol Infantil de la Cuenca del Salado;
recibiendo el preciado trofeo de manos del Director Deportivo Carlos Lamarque. Además esa
categoría fue agasajada por egresar de esa escuela, siendo ya la cuarta generación que
completa esta hermosa etapa de sus vidas, que seguramente quedará en el recuerdo de cada
uno de ellos.
No solo «la 2007» fue distingui-
da; sino que como ocurre año
tras año, todos los chicos que
compiten regularmente en el tor-
neo liguista, recibieron su trofeo.
Fue así que durante la premia-
ción, uno a uno fueron desfilando
los integrantes de las categorías
2008, 2009, 2010, 2011 y 2012;
llevándose felizmente el recono-
cimiento.
Para finalizar, destacamos el gran
trabajo que lleva adelante el Sr.
Leandro Borda, desarrollando su
tarea con mucha responsabilidad
atento a todos los detalles que
los niños requieran; acompa-
ñado por el resto de entrenadores
y colaboradores que se agrupan
bajo la coordinación de la Escuela
Municipal de Fútbol Infantil de
Ranchos.

Justo Bermudez: El deportista del
año en el distrito

Conducida por Osvaldo Príncipi y la Leona
Magdalena Aicega, la ceremonia de la entrega
de los 35 Olimpia a los mejores en del año se
llevó a cabo en el salón Tango Porteño el lunes
pasado. La expectativa ranchera estaba puesta
en la definición del premio en Pato donde el
jugador de El Siasgo, Justo Bermúdez competía
con Juan Lanfranco y Ariel Tapia con quien
compartió la mesa el joven de Villanueva. Y fue
buena, porque al abrir el sobre el jurado había
impreso el nombre de Justo, ya declarado el
mejor jugador de los dos primeros torneos de
la triple corona y que como se informa por
separado se prepara para la final del argentin o
esta tarde en Palermo.- El premiado habló esta
semana en las radios de TIEMPO y fundamen-
talmente reconoció que "no tuve ninguna in-
formación antes. Rumores sobran pero me en-
teré junto con todos con el anuncio. Es muy lin-
do este premio, pero les pertenece a todos los
que integramos esta institución: mis compa-
ñeros, los dirigentes, los que cuidan los caballos
los que nos acompañan, nuestras familias"
dijo. Contó que "Nito Goycochea me vino a
felicitar a casa. El fue el último que ganó un
Olimpia jugando para El Siasgo en 1972 en la
tercera edición de estos premios. Antes se

entregaba un certificado y él lo había ganado
también. Después también lo ganó Eduardito
de Araquistain pero jugando para Barrancas
del Salado..."
Luego se refirió a la final de esta tarde donde
enfrentarán al cuarteto de Las Heras con cua-
tro jugadores de 10 de hándicap y como todo
abierto no hay ventajas. "Comenzamos 0 a 0
y nosotros cuatro jugadores de 7 Pts. sabemos
de los difícil que es pero nos sobra confianza.
Viajamos con los caballos el mismo sábado
(hoy) y a las 9 Hs podemos entrar con los ca-
ballos al predio. Todo el grupo está haciendo
un gran esfuerzo y sería la gran coronación
ganar esta final y quedarnos con  la triple co-
rona, algo que hace mucho no consigue El
Siasgo.::".- Al final contó una humorada de
Ariel Tapia: "Me felicitó por el premio en la
mesa, pero en un momento me dijo: el premio
es importante pero lo mas importante lo
jugamos el sábado....". Hoy se sabrá el final.

Oro para Canapino
El flamante campeón del T. C. se alzó con la
estatuilla que no obtenía el automovilismo
desde aquella vez que Juan Manuel Fangio
ganó en 1954.

El Siasgo Vetifarma: Marcelo Parodi (7); Justo Bermúdez (7); Juan José Storni (7), y
Tomás Justo con 7. Total: 28.
LH La Blanquita Agropharma: Nicolás Taberna (10); Ariel Tapia (10); Sergio Alberti
(10), y Facundo Taberna (10). Total: 40.
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Libres del Sur 90 Tel. 42-2393

OPTICA QUEVEDO
FUNDADA EL 6 DE JUNIO DE 1966

*LENTES RECETADOS
*FOTOGRAFÍA DIGITAL

*CONTACTOLOGÍA
*AUDIOLOGÍA

info@opticaquevedo.com.ar

Mutuales - Pami

  *Lentes de sol
  *Lentes de contacto
  *Anteojos recetados

Fotografía digital al instante

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

Pellegrini 2695 - Ranchos - Buenos Aires
Teléfono: 0810-122-3210

Grupo Periodístico TIEMPO
Administración, redacción y estudios:
San Martín Esq. Irigoyen (1987) Ranchos.
MEDIOS:
Semanario TIEMPO de Ranchos - La Palabra
FM 90.7 - TIEMPO TV Canal 3  Ranchos -
LRM 377 Libres del Sur fm 90.1Chascomús -
www.grupotiempodigital.com.ar
Páginas Web:
www.libresdelsurfm.com.ar
www.lapalabrafm.com.ar
e mail:
grupotiemporanchos@yahoo.com.ar
libresdelsurfm@hotmail.com
canal3ranchos@hotmail.com
Teléfonos:  (02241) 481210 / 475210

Ranchos - Bs. As. - Argentina

Inscripciones para la carrera de Enfermería en
el ISFD Y T N° 212 Ranchos hasta el 28 de
diciembre.
Los esperamos de 18:00 a 20:00 Hs. en Centurión
3220 (planta alta) los cupos son limitados.

Listado de Emergencia Prof. E. Física
SECRETARÍA DE ASUNTOS DOCENTES informa
que se realizará la inscripción al LISTADO DE
EMERGENCIA según corresponda, para la cobertura
del cargo de PROFESOR DE EDUCACIÓN FÍSICA
del Programa ESCUELAS ABIERTAS EN VERANO
2019, para todo interesado que no figure en algún
Listado 2018.
REQUISITOS
· Poseer título finalizado y registrado
· Poseer título en trámite o ser alumno regular con más
del 80% de finales
· Ser alumno regular y poseer del 40% al 79% de finales
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
·Planilla FORM. SAD 23 (Blog de la SAD -
sadgralpaz.blosp.com.ar / sadgralpaz.cf  link
�Formularios�).
· Original y copia de DNI.
· Original y copia de título/s registrado/s en provincia.
· Original y copia de constancia de alumno regular
(actualizada).
· Original y copia de constancia de título en trámite o de
% de finales aprobados (actualizada).
· Certificación de servicios en el Nivel y/o en el cargo
si lo tuviere (sólo para Listado de Emergencia).
INSCRIPCIÓN = 26/12 al 28/12/2018, en esta
Secretaría (Sarmiento 3047 Ranchos), en horario
de 9.00 a 11.00.
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CUMPLEAÑOS

FARMACIAS  DE TURNO

Celebrarán un nuevo aniversario de su natalicio:
SABADO 22: Mirta Lebrero, Gustavo Konig, Carlos
Hankel, Armando Telechea, Gustavo R. Cárdenas,
Braian E. Capparelli.
DOMINGO 23: Gustavo Duclos, Ignacio Dobaño
Francioni, Marcelo Farina, Luciano Goñi, Jorge
Paz, Alejandro M. Aramburú, Maricel Cabrera.
LUNES 24: José A. Vázquez, Noelia S. Costa,
Edgar Torres, Tomás Bancalari.
MARTES 25: Matilde C. de Marquez, Rossana
Cattáneo, Juan Porcel de Peralta, Silvia Carrera,
Sara Nasif de Eseiza.
MIERCOLES 26: Patricia Ponce, Marianella
Fissina, Wenceslao Paunero, Catalina Salas.
JUEVES 27: Mirta Herrera, Mirta Castro, María
F. Vera, Felipe Andrés Duarte, Delfina Selis.
VIERNES 28: Mauro Salinas, Carlos de la Colina,
María Lucía Deluchi, Daniel Zaffignani, Luís Ruiz.
SABADO 29:Noel Novelino, Zunilda F. de Chapa,
Guillermina Francioni Alvarez, Cielo D´addona.
DOMINGO 30: Daniel Zapata, Bruno A. Duarte
Dobaño, Juan Augusto Uribarri.
LUNES 31: Adriana L. Arista, Silvia González,
Estefania Lamarque Carreras, Mario Alberto Mar-
tinez, Juan R. Uribarri, Laura Garay, Oscar Eseiza.
MARTES 1°: Walter Chartea,Mariela Lagarde,
Norma de Araquistain de Hirigoyen, Miguel A.
Dellavedova.
MIERCOLES 2: Graciela Mendizabal, Lucas
Lezcano, Liliana Janes, Cecilia L. de Tarquini,
Mariano R. Tallarico.
JUEVES 3: Juan Martín Zucati, Juan Simón
Inchausti.
VIERNES 4: Miriam Cabrera, María Marta Galli,
Carina Oporto, Ramiro Lizarraga, Aldana Suarez.
SABADO 5: Ana Pedernera de Novelino, Adriana
Moreno, Diego Tobio.

PELUQUERIA
GUSTAVO
de Gustavo Robledo

Av. Garay e/ Seijas y P. Villanueva  Ranchos

Caballeros y niños

22, 23, 31 y 1°
BRAMBILLA

24, 25, 2 y 3 D´ANDREA
26, 27, 4 y 5 DUCLOS
28, 29 y 30 TORRISSI

Esto pasó un 22 de Diciembre...

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

SEPELIOS

STOCK
Zapatería

Libres del Sur 464
Chascomús

-Trabajamos todas las Tarjetas-

Horarios de Misas en éstas Fiestas
*MISA DE NOCHEBUENA: Lunes  24 a las  21 Hs.
*MISA DE NAVIDAD: Martes 25 a las 11 Hs.
*A las 19 Hs. del Martes 25 se realizará  EL PESEBRE
VIVIENTE.
*MISA DEL 31 DE DICIEMBRE:  A las 20 Hs.
*MISA DE SANTA MARIA, MADRE DE DIOS: Martes
1º de Enero a las 11 Hs.

Padre Menegildo Santos

MARIA ESTER FRICK de BOZZANO
q.e.p.d

A los 68 años de edad falleció el día 16 de diciembre la
señora María Ester Frick de Bozzano "Nenina", sus
restos fueron trasladados el día 17 al cementerio
Parque de la Gloria de Berazategui para su cremación.

JUAN ALFREDO NUÑEZ
q.e.p.d

A la edad de 77 años falleció el día 17 de diciembre el
señor Juan Alfredo Nuñez, sus restos recibieron
sepultura el mismo día en la necrópolis local.

AIDA TEJEDOR Vda. de VERDE
q.e.p.d

A los 94 años de edad falleció el día 19 de diciembre la
señora Aida Tejedor Vda. de Verde, sus restos fueron
inhumados el día 20 en el cementerio local.

1969: Bernadette Devlin, miembro de la Cámara de
los Comunes, es condenada en Londonderry (Irlanda
del Norte) a seis meses de prisión, acusada de participar
en los desórdenes del mes de agosto pasado.
1970: el Gobierno peruano concede una amnistía
total para los presos políticos.
1971: el austriaco Kurt Waldheim es elegido Sec.
general de la Organización de las Naciones Unidas.
1972: son rescatados los 16 supervivientes del vuelo
571 accidentado en la cordillera de los Andes con 36
personas a bordo (para sobrevivir tuvieron que comer
carne humana).
1973: La OPEP duplica sus precios por la crisis del
petróleo.
1976: Boca Juniors le gana a River Plate por 1-0 la
final del Torneo Nacional 1976 y se consagró campeón
del fútbol argentino por 14º oportunidad.
1978: en Buenos Aires, la dictadura de Videla (1976-
1983) planea una invasión a gran escala contra la dic-
tadura de Pinochet (1973-1990), planificada por la
pérdida en el litigio de las islas Picton, Lennox y
Nueva.
1981: en Buenos Aires en el marco de la dictadura
cívico-militar argentina (1976-1983) asciende al poder
el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien
el 2 de abril de 1982 declarará la guerra de Malvinas.
1983: en Buenos Aires, el Club Atlético Independiente
se consagra campeón del Torneo Metropolitano,
venciendo en la última jornada a su clásico rival
Racing Club.

1989: en Berlín se abre la puerta de Brandeburgo,
acabando con 30 años de división de las dos Alemanias.
1990: en Nueva York (Estados Unidos), las Naciones
Unidas de acuerdo con la legalidad internacional,
reconocen oficialmente la independencia de las islas
Marshall y de los Estados Federados de Micronesia,
que fueron territorios invadidos por Estados Unidos
desde 1944.
1992: en Paraguay se hallan los «Archivos del
Terror» de la dictadura de Alfredo Stroessner y de la
denominada Operación Cóndor (de la CIA esta-
dounidense), que contienen todas las comunicaciones
escritas entre autoridades policiales y militares
especialmente de Paraguay, y también de Argentina,
Brasil, Chile y Uruguay entre 1970 y 1980.
1995: en Ecuador, el Barcelona Sporting Club se
consagra campeón del fútbol ecuatoriano por 12.ª
ocasión.
1999: Tandja Mamadou se convierte en presidente
de Nigeria.
2001: a bordo del vuelo 63 de American Airlines, un
ciudadano estadounidense (Richard Reid) intenta
destruir el avión con explosivos en sus zapatos.
2005: en Bogotá (Colombia) sale a la calle la primera
edición del periódico político y de humor Un Pasquín,
fundado y dirigido por el caricaturista Vladdo (Vladimir
Flórez).
2014: en Nicaragua, el Gobierno del presidente Da-
niel Ortega y la empresa HKND inauguran obras de
inicio del Gran Canal de Nicaragua

LIPOLCC
Año a año se renueva el milagro de la Navidad, con él
renace la esperanza; se repite el fenómeno de la Fé y los
votos de Salud, Paz y Felicidad.
Los mejores deseos en éstas Fiestas !!!
La Comisión de LIPOLCC sentimos la necesidad de
hacer público nuestro inmenso agradecimiento a quienes
desde su lugar, nos dieron desinteresadamente su apoyo.
A todos muchas gracias.
Municipalidad, Subsecretaría de Cultura, Medios de
Prensa, anunciantes y publicidad de Loter TV, cola-
boradores de la Instuitución, pueblo en general.

Liga Popular de Lucha Contra el Cancer
        Silvia Catalano                        Dario Moyano
            Secretaria                                 Presidente

15 años
El 27 de diciembre
comienza una
nueva etapa de tu
vida, en la que
comienzas a ser
toda una mujer.
Que te acompañe
siempre el amor, la
felicidad y la
esperanza.
¡Feliz cumple
Delfi Selis!�

"El agradecimiento es la memoria
del corazón"

La Asociación Civil y Operaros del Taller Protegido
General Paz "Hila Tinao", quieren hacer público su
agradecimiento a las autoridades municipales, a toda la
comunidad, comerciantes, medios d eprensa y amigos
que año tras año aportan su granito de arena para que
juntos hagamos un lgar para la integración.
Nuestro compromiso es claro, y con los objetivos renovados
nos disponemos a transitar el 2019, año en el cual
cumpliremos 29 años de vida.
Que esta Navidad sea el renacimiento de nuevos
sentimientos de unión e inclusión, y que el 2019 nos brin-
de la oportunidad de hacer realidad nuestros anhelos
colectivos como personales.
Gracias de corazón. FELICIDADES!!!!
Integrantes de Comisión y Operarios Taller

Protegido General Paz "Hilda Tinao"

Se acercan días muy especiales y no podemos dejar de
acercar a toda la comunidad nuestros mayores deseos
de que en estas Fiestas sus hogares se colmen de
Felicidad, Salud y Paz.
Gracias por acompañar a nuestra Institución.
Un especial saludo a nuestros Bomberos y a sus familias,
quienes nos brindan su servicio y vocación en su tarea
diaria.
A todos ustedes:

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo!
Comisión Directiva

Sociedad de Bomberos Voluntarios de General Paz

Este domingo 23 de diciembre celebrará rodeada del
cariño de familiares y amigos sus 90 años la señora Sara
Eva Nasif de Eseiza. FELICIDADES!
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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

L. Giles Esq. Yrigoyen                                                      Ranchos

Pedidos sin cargo al teléfono:

47-5040

Autoservicio

VENDO:
*1 Portón Garage Hierro Artístico (alto 2,20 - ancho 2,90
- Doble puerta).
*1 Bombeador VILLA con motor  reparados  a cero.
*1 pileta "Pelopincho" buen estado (largo 2,25 - ancho
1,55 - alto 50 Cms).
*1 Puerta de aluminio para de casilla de gas "Nueva".

Consultar: Sr. Hugo Gérez. TE: 476034

En estas FIESTAS queremos darle mucho mas a nuestros clientes.
Viernes, sábados, domingos y lunes: Descuento 10 % sobre el total de su

compra por pago efectivo.
Todos los días con su tarjeta de Banco Provincia DOS PAGOS SIN RECARGO.

Y ATENCION: DOMINGO 23 Y DOMINGO 30 ABRIMOS CON HORARIO
HABITUAL DE 09 a 13 y de 17 a 22 Hs.- TENEMOS TODO PARA SU CANASTA!!!

Willy

Ahora en toda la región hay una nueva guías de

SERVICIOS UTILES
Todos los servicios profesionales del Hospital
Campomar con días, horarios, profesionales,
reservas de turnos y todo lo que el vecino debe
saber está en Servicios Utiles de

GRUPO TIEMPO DIGITAL
    Un servicio del gobierno municipal de Gral. Paz

Nuevas autoridades en D. Comunal
El Partido de Defensa Comunal comunica que reunida la Junta Electoral Partidaria
junto con la Comisión Directiva, y siendo las 00:30 horas del día sábado 15 de
diciembre ha sido oficializada la lista 109 A para la renovación de autoridades
partidarias, aplicándose el Artículo nº 45 de la Carta Orgánica, quedando
conformada de la siguiente manera:
Presidente: Lorena Pretti. Vicepresidente: Federico Konig, Secretaria
General: Graciela Novelino, Secretaria de Actas: María del Pilar Martinez,
Tesorero: Pedro Gerbelli, Protesorero: Valeria Motschakow, Vocales Titulares:
Santiago Ferrante, Valentina Della Vedova, Eduardo Santalucía, Debora Laborda,
Walter López, Vocales Suplentes: Silvina Larrea, Nicolás Barrera, Elda Ferrante,
Santiago Evans, Graciela Araujo.

"Estamos en CAMBIEMOS...pero queremos
un presidente radical, un gobernador radical y
un intendente radical"En una extensa entrevista que

brindó al portal de noticias
0223.com.ar, el presidente del blo-
que Cambiemos en la legislatura
bonaerense aseguró que es uno
de los dirigentes que competirá
por la jefatura comunal de General
Puey-rredón.
Maxi Abad, con raíces santa-
clarenses, aseguró que si bien
�hay otros que han manifestado
su voluntad de competir dentro de
la Coalición�, él es �uno de ellos�
y aclaró: Pero no es eso  lo que me
ocupa ni lo que me preocupa.
Todo el esfuerzo está en la

El ranchero M. Abad confirmó que será
candidato a Intendente en Mar del Plata

construcción de una propuesta que dé continuidad a una serie de valores en los que
creemos, a una perspectiva que profundice la transformación que venimos transitando.
Después vendrá el tiempo de los nombres propios, ahora lo esencial es trabajar de
cara al vecino cumpliendo con responsabilidad las tareas que me corresponden�.
Abad sostuvo que �el radicalismo acaba de iniciar una nueva etapa que está
contagiando una renovada energía en los militantes históricos y en los más jóvenes�.
En ese contexto, adelantó que la próxima etapa se vivirá �un gran futuro del
radicalismo en Mar del Plata. No tengan dudas que se está trabajando muy
seriamente para tener una opción radical dentro de la coalición Cambiemos en las
próximas elecciones. Yo estoy convencido que más radicalismo es un mejor Cam-
biemos, y tengo la certeza de que el futuro va por ahí�. (El Ciudadano de Mar Chiquita)

Navidad por
los Barrios
*Sábado 22:

Plaza Rincón del
Sol 18 horas.
*Domingo 23:

PLAZA DE MAYO
18 horas.

*Desde el 26 al 28
Centros

Comunitarios

Tal como se anticipaba la ceremonia de
cambio de autoridades de la UCR ran-
chera fue mas el lanzamiento de campaña
de cara a los comicios de 2019 en la figu-
ra local de Juan I. "Rulo" Tobio que una
protocolar asunción de las nuevas auto-
ridades.Trabajó intensamente esa con-
ducción en los días previos para com-
prometer a los afiliados a "acompañar a
Rulo" como se repetía en cada comuni-
cación. Al amparo de una buena movili-
zación que le dió la reciente interna la
UCR ranchera, tomó el inicio de la presi-
dencia de Alfio Rizzo como rampa de
lanzamiento para el concejal que integra
el bloque de Cambiemos.
Las presencias de la diputada provincial
Liliana Denot, del diputado (mc) Julio
Alfonsín y de caras que hace tiempo no
militaban, los siete oradores que se
turnaron para crear un clima donde pre-
dominó el claro mensaje de "estamos en
Cambiemos...., pero queremos un in-
tendente radical" ante el aplauso gene-
ralizado, entre otros de los dirigentes de
Def. Comunal que acompañaron "a los
amigos" toda la noche, casi sin percibir
que la declamatoria era para ellos clara-
mente, como principales integrantes de
Cambiemos.
Al intendente lo ponemos nosotros, le re-

pitieron varios oradores, sin mucho prurito
por los visitantes.
La línea del radicalismo es la misma para
todos los niveles: "Nosotros estamos en
Cambiemos pero queremos un presidente
radical, un gobernador radical y un
intendente radical" dijo Denot en una ex-
presión de deseos que nadie puede im-
pedirle.
Lo que pareciera no compadecerse es
que en la nación, la UCR antes de Cam-
biemos en varias elecciones mostró que
sus votantes apenas si alcanzaban para
ganar alguna banca en el Congreso y na-
da mas. En la provincia de Buenos Aires,
en su última presentación llevaron de
candidato a Francisco de Narvaez, no
muy radical que se diga y todos recuerdan
esa magra cosecha. Y en Gral. Paz, la
UCR por si sola logró el piso electoral
para un concejal en 1993 ( Magdalena
Pesqueira que luego dejó el partido). De
allí en mas, 25 años, siempre dependió de
alianzas con  el vecinalismo para alcanzar
una banca. Estas altisonantes decla-
raciones llenas de entusiasmo, al menos
parecen mas propias de antiguos deseos
radicales que de una lectura equilibrada
de la realidad.
Y la realidad....según Aristóteles es la
única verdad.
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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 22

Mayormente nublado
Máx. 27º - Mín. 15º

DOMINGO 23

Mayormente soleado
Máx. 29º - Mín. 16º

LUNES 24

Parcialmente nublado
Máx. 29º - Mín. 18º

MARTES 25

Mayormente soleado
Máx. 28º - Mín. 22º

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 27 de Diciembre 2018
MIERCOLES 26

Parcialmente nublado
Máx.  27º - Mín. 19º

Viernes 11 de Enero 2019
Representante en Ranchos:  MARIO F. GERBELLI

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

Martes 08 de Enero 2019

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.

El fin de semana partió desde Entre Ríos el segundo embarque de pino a China, a bordo del ultramarimo �Uni
Bulker�, de 180 metros de eslora, proveniente de Hong Kong.
El buque carguero salió desde el puerto de Concepción del Uruguay con un total de 20 mil toneladas de rollos,
y el despacho contó con la presencia de funcionarios nacionales y provinciales y autoridades portuarias.
Antes de fin de año, se realizará la tercera salida desde el Puerto de Montevideo.
�Este año comenzamos con la exportación de rollos de pino al gigante asiático, lo cual se hace posible gracias al
empuje del sector forestal y de los avances en infraestructura que se evidencia en el dragado del puerto. Una
posibilidad para los entrerrianos y para todo el país, porque esto genera más puestos de trabajo, potencia el arraigo
rural, y el crecimiento económico del país�, expresó Luis Miguel Etchevehere, secretario de Agroindustria.
Etchevehere destacó además la extensión con modificaciones de la Ley 25.080, que otorga un Aporte Económico
No Reintegrable anual a 3.000 pequeños y medianos productores forestales.�La
prórroga del régimen vigente fue uno de los principales puntos en la agenda de la
Mesa de Competitividad Foresto Industrial, creada hace un año y que lidera el presi-
dente Mauricio Macri, y se traduce en otro avance para este sector que continúa
creciendo�, dijo.          (Infocampo)

Con 20 mil toneladas, salió de Entre Ríos el segundo embarque de pino a China
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Siempre trabajando por
el productor

Garay 2926 Ranchos - Tel: (02241)481201/475421
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El Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de General Paz,
hace llegar a todos nuestros vecinos, los mejores deseos de
Paz y Prosperidad en estos días de celebraciones.
A pesar de estar transitando momentos defíciles; que la armonía,
la sensatez y el sentido común, reinen entre nosotros para
seguir avanzando juntos, con la misma actitud y así construir
un Distrito cada vez mejor.

QUE DÍOS ILUMINE A CADA UNO DE USTEDES...

PROSPERA NAVIDAD Y UN GRAN 2019

FELICIDADES!!!
GOBIERNO DE LA MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ

Aquí CAMBIEMOS no votará
aumentos de Tasas que son

inferiores.....

El Festival de Fortines sábado 12 y
domingo 13 con KAYMANTA y

DIABLEROS JUJEÑOS, muchos artistas
locales y entrada libre y gratuita

Finalmente entre el municipio y la Comisióin permanente del Fes-
tival de Fortines lograron armonizar criterios y fundamentalmente
presupuesto para definir el formato de la 17º edición del tradicional
festival.- No es necesario abundar en las dificultades económicas
que padece el comercio, la industria y los prestadores y los recortes
de todo tipo del municipio. Para este logro incidió notablemente el
deseo manifiesto del grupo salteño Kaymanta y su productor ge-
neral Gustavo Bernini que tras la frustración del año anterior por la
suspensión de la fecha de los salteños por la lluvia prometieron
hacer un esfuerzo para compensarlo este año. Y por ello accedieron
a un cachet  reducido que incluye servicios como sonido, Iluminación,
pantallas y generador eléctrico ademas del show del grupo que este
año fue el central de la peña Valderrama en Salta.-
Junto con ello, la comisión también logró reducir valores con un ex-
celente grupo que cerrará el festival el domingo: Diableros Jujeños
y así junto con los muy buenos valores locales hacer una fiesta que
tendrá entrada LIBRE Y GRATUITA.
Será el sábado 12 y domingo 13 de enero-

De acuerdo a lo que resultara de las reuniones man-
tenidas por el equipo económico del municipio con los
concejales, la oposición que resignó todas sus opiniones
y consultas en el concejal Cdor Juan I. Tobio no votará
algunos tramos del presupuesto presentado para 2019
aunque si lo haría en la votación en general que se
llevará a cabo el jueves 27 en el recinto. Y donde habría
mayor resistencia es en el proyecto de Ordenanza Fis-
cal Impositiva que se debatirá en  los primeros días de
enero. Allí, el criterio de la oposición es rechazar algu-
nos aumentos de tasas que no hacen otra cosa que re-
flejar la inflación que afecta a la economía nacional.
En primer lugar llama la atención esta postura de la
oposición porque en el caso del ABL el incremento
propuesto se basa mas en el mayor aporte que el mu-
nicipio hace a la Seguridad y a la Salud. Pero lo lla-
mativo desde el punto de vista político está en que en
municipios como Brandsen o Belgrano, Cambiemos
aumenta las tasas municipales mas que aquí. Pero en
esas localidades el rechazo del PJ opositor es tan
marcado como acá. Y mientras tanto, en la nación y en
la provincia CAMBIEMOS logró que la oposición le
vote sus presupuestos. Para editorial....




