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Al menos hubo un encuentro entre el municipio y la Cooperativa.

Las medidas que se aplicarán en un mes
pueden alcanzar a entidades como Bomberos

Este medio le dio especial atención en su
edición pasada a las reformas que se analizan y en casos ya se decidieron en torno
a la facturación de las tarifas de servicios
públicos y la distribución de esos recursos
que amenazan seriamente en la provincia
de Buenos Aires a los presupuestos municipales.
La semana pasada el senado bonaerense
aprobó modificaciones a la ley 11.769 por
la cual las municipalidades perciben el
derecho al espacio público de las prestadoras de Electricidad y Agua. TIEMPO
dialogó ayer con un diputado de
CAMBIEMOS y este le expresó que
confían en que la ley sea también aprobada
en diputados en la sesión del próximo 7 de
junio. Gobiernos municipales de CAMBIEMOS, por caso Tandil, ciudad natal
del presidente Macri, en absoluto off han

hecho oir su voz porque de no mediar alguna contraprestación, el efecto de las
modificaciones en sus presupuestos será
mayúsculo. Además surge el interrogante
político: ¿Por qué estas empresas dejarán
de pagar el uso de los espacios púbicos
(en realidad pasarán a pagar el 0.01 %
del consumo en cada factura) justo ahora que han logrado tener una rentabilidad
que no tuvieron en la década anterior?.
En forma paralela, en una reunión mantenida el miércoles en la sede de la Cooperativa, la secretaria de hacienda municipal confirmó que la Cooperativa dejará
de cobrar las tasas municipales en sus
boletas y analizan dejar los subsidios que
hoy gozan entidades como Bomberos
Voluntarios o el Taller Protegido a los
que se les comenzaría a cobrar el servicio
(Pag. 3)
eléctrico.

El lunes y martes personal de la Subsecretaría
Social de Tierras y la Municipalidad
(Pag. 2)

Censaron barrios del Plan
Familia Propietaria en Gral. Paz

Charla sobre el
Documento
Único Equino
A cargo del Médico
Veterinario
Dr. F. Márquez.
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V. RAMALLO
«Ustedes tienen la
información muy
cerca porque esta
venta la ofreció la
presidente de D.
Comunal»

La causa iniciada por un
integrante de la familia Ramallo por la venta que hace
mas de dos años realizara
de sus derechos posesorios el ya desaparecido vecino Roque Ramallo, volvió
a ingresar al Concejo Deliberante (que en su momento aprobó la compra del
municipio), esta vez en forma de un pedido de Informes
del bloque Cambiemos y que
contó, mas allá de serias
observaciones de Lorenzín
y Borda del acompañamiento de todo el cuerpo.
(Pag 3)

1º Fiesta
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Jubilaciones y
pensiones se
abonan a través
de una Cuenta
Sueldo gratuita
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Bodas de Rubí

FM General Paz cumple 40 años

El nuevo aniversario es el 25 de Mayo, lo celebran con
una gran fiesta el jueves 24 a partir de las 20 horas.
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En un establecimiento rural
realizaron allanamiento por
tenencia y comercialización de
fauna protegida con secuestro
de armas de fuego y municiones

Si el clima lo permite

A. Ranchos juega de local con Pila
*Hoy sábado es el turno de la 4º,
5º y 6º división. El domingo juegan
la 3º y 1º en el José L. Brown.
*El Fútbol femenino viaja a
Belgrano hoy.
Pag. 6

Fin de la novela:
El mercado de
Liniers se
muda a
Cañuelas
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Villanueva
celebra este
domingo sus
147 años de
vida
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Monte convocó
a responsables
del proyecto
SOS Rural local
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AJEDREZ
Se jugó la 3°
fecha de la
Cuenca del
Salado Pag. 7

En el Cuartel III fueron hallados un centenar de ciervos. (Pag. 5)

La Plaza de Mayo se vistió de fiesta para celebrar el
"Día Internacional de la Danza"
Pag. 12
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147º Aniversario de la
Fundación de Villanueva

Gubernamentales / Institucionales

147º Aniversario de Villanueva
Domingo 20 de Mayo

Juan Manuel Alvarez intendente (i) de General Paz y el
Delegado Municipal, Miguel A. Quinteros invitan a
los actos programados por el 147º aniversario de la
Fundación del Pueblo de Villanueva.
Por tal motivo los esperan el domingo 20 de Mayo
para compartir el presente programa en la mencionada
jornada festiva.

Programa oficial

Celebraciones Patrias organizadas
juntos a Instituciones locales

El año pasado fue la primera sede la Ep nº1, este año
el 25 de Mayo sera la sede la EP.Nº4 y el 20 de Junio
la EP.Nº2.
Se podra disfrutar de números artisticos escolares,
danzas de talleres culturales y Espectaculos Artisticos
en un ámbito familiar para disfrutar de la tarde.

09:00 Hs.: Recepción de autoridades, delegaciones
escolares, instituciones y vecinos.
Izamiento del Pabellón Nacional.
Izamiento de Bandera Bonaerense.
Izamiento de Paño de Villanueva.
Lugar: Esquina de San Martín y 9 de Julio.
09:30 Hs.: Misa Aniversraio en la Capilla San José
10:30 Hs.: Entrega de premios de Torneos Aniversarios
2017. Organizado por la Subsecretaría de Deportes
Municipal.
11:00 Hs.: Palabras alusivas.
Desfile Cívico-Tradicionalista. Lugar: Av. San Martín
13:00 Hs.: Espectáculo Artístico.
Danzas, Coro y «Tito» Eseiza, «los Rinconeros» y Daniel
Farisano y su banda.
Lugar Avda. San Martín
Servicio de cantina a cargo de Bomberos Voluntarios
de Villanueva.

TIEMPO de Ranchos

Censan barrios del Plan Familia
Propietaria en General Paz

Personal de la Subsecretaría Social de Tierras y Acceso
Justo al Hábitat del Ministerio de Desarrollo Social de la
Provincia realizó esta semana, en conjunto con agentes de
la Municipalidad de General Paz, un censo ocupacional a
familias que viven en barrios pertenecientes al Plan Familia
Propietaria con el objetivo de confeccionar los Boletos de
Compraventa y el posterior trámite de escrituración.
Las actividades se desarrollaron esta semana y se censaron
200 familias que viven en las manzanas 41, 42, 43, 44 y 45 del
barrio San Antonio, de la localidad de Loma Verde y en las
quintas 173 y 49 (ex loteo Magariños) y la manzana 52b del
barrio Plan Familia Propietaria (conocido como Barrio de
Bomberos), de Ranchos.
El lunes se realizó el censo con la visita casa por casa donde
los agentes constataron la documentación pertinente para
el inicio de los trámites de regularización dominial en favor
de las familias que allí viven.
Luego las tareas continuaron el martes donde se recibió a
las personas que no se encontraron en sus domicilios y a
aquellas que adeudaban documentación.
El Gobierno provincial garantiza así, a través del Plan Familia
Propietaria, el acceso a la propiedad de un lote de terreno
apto para vivienda familiar única y de ocupación permanente
a familias radicadas en Municipios del interior bonaerense.

1810 - 25 de Mayo - 2018
208º Aniversario de la
Revolución de Mayo

Juan Manuel Alvarez intendente (i) de General Paz
invita a los actos programados con motivo de celebrar
el 208º Aniversario de la Revolución de Mayo.

Programa oficial

Viernes 25
09:30 Hs.: Recepción de Autoridades e invitados
especiales en el palacio Municipal
Plaza de Mayo
10:00 Hs.:
Izamiento del Pabellón Nacional.
Izamiento de Bandera Bonaerense.
Himno Nacional Argentino
Palabras alusivas
Oración a Cargo del padre Menegildo Santos
Cuadro Alegórico a cargo de alumnos de la EP nº 4
Adhesión Viernes 25
11:30 Hs.: Gran Festival Patrio
Organiza: Escuela Nº 4; con el apoyo de la Subsecretaría
de Cultura y el Consejo Escolar de General Paz.
Lugar: Escuela Nº 4
Entrada libre y gratuita

Horarios de la C. de Comercio

*La Cámara de Comercio de General Paz informa el horario
de atención de BAPRO PAGOS:
De lunes a jueves de 08:30 a 18:30 Hs.
Los días viernes de 08;30 a 17;30 Hs.
Los días sábados de 09,00 a 13:00 Hs.
*En Provincia NET el horario es de 08:30 a 18:30 Hs.

Modificación en el horario de las
pruebas de conducción

«MUSICALISIMA»
Conduce:
Norberto «Arturito» Liet

*BAÑOS DE CREMA
*SHOCK DE KERATINA
*BOTOX CAPILAR
*ALISADO
TURNOS
Whatsapp: 02241-15-540786

Autoservicio

y
l
l
i
W

La Municipalidad de General Paz, comunica que
desde el mes de abril del corriente año, se modificó
el horario para realizar las pruebas de manejo
habilitantes para obtener el carnet de conducir.
El nuevo horario será de 14:00 hs a 16:00 de la
tarde. (los días miércoles).

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

PELUQUERIA
A DOMICILIO

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

¿Para qué pagar mas en otro lugar?

TODO EN UN SOLO
LUGAR Y CON LOS
MEJORES PRECIOS

Pedidos sin cargo al teléfono:

47-5040

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

Ranchos

TIEMPO de Ranchos

Gubernamentales / Información general

Las medidas que se aplicarán en un mes pueden alcanzar
a entidades como Bomberos

Viene de primera plana/ De lo antedicho en la primera plana

surge como dato «positivo» que al menos la nueva conducción de la Cooperativa decidió reunirse con el Poder del
distrito y a su vez concedente de la Cooperativa. No deja de
llamar la atención que la reunión haya sido en la entidad y

«Ustedes tienen la información muy
cerca porque esta venta la ofreció la
presidente de D. Comunal»
Viene de primera plana /Quien argumentó el proyecto fue la
Dra Ana I. Ferrante que basó el mismo en llevar tranquilidad
a los vecinos que ya han edificado sus viviendas en terrenos
de ese loteo y que «ante las versiones y noticias existentes
están preocupados,,,,» dijo. Además sostuvo que la operación estuvo basada en derechos sucesorios y no posesorios.
Ante ello, primero el concejal Lorenzín recordó todos los
pasos dados por el municipio para transparentar esta operación. Publicación de edictos, aprobación de Asuntos
Legales, del propio Concejo Deliberante, del Tribunal de
Cuentas. «No les creo que esto lo hagan para tranquilizar a
nadie. Creo que son útiles a una publicación on line, falaz e
inexacta que publicó esto .»
Por su parte la titular del cuerpo usó su banca. Mostró dos
ediciones de este semanario con sendas explicaciones del
intendente Alvarez («también lo hizo en la radio de Bety
Mazzulla» dijo) que ha sido contundente en esta cuestión.
«No es cierto que aquí haya una operación por derechos sucesorios sino posesorios y en esto el Código Civil es muy
claro» dijo en clara alusión a la Dra Ferrante que luego
insistió en su postura. «Pero ustedes tienen la información
muy cerca, porque esta operación inmobiliaria la ofreció al
municipio la martillera Felisa Verde, entonces presidente de
Defensa Comunal junto con el Sr. De la Colina. Pueden preguntar ahí» dijo Borda que luego afirmó que «no vienen a
traer tranquilidad a nadie haciendo esto. Si alguna duda
sobre algo tenían podían requerirla sin problemas, pero esto
es otra cosa. Igual votamos el informe y volverá el ejecutivo
a dar todas las explicaciones del caso» finalizó.

no en el municipio, pero solo a título de observación.
Si el presidente Macri se reuniera en la sede de las empresas
o lo propio hiciera la gobernadora Vidal, sería un escándalo
nacional seguramente.
Lo cierto es que ante el absoluto silencio por parte de las
autoridades eléctricas (el nuevo presidente Pereyra aún no
visitó al intendente municipal ni se comunicó con él), el municipio pidió la audiencia y allí se habría presentado el nuevo
gerente de la entidad. Se habría acordado que la presente
facturacion en proceso será la última que incluirá la tasa de
servicios municipales, con en el que la Cooperativa se cobra
automáticamente el alumbrado público y algún otro servicio
y le gira al municipio el sobrante de cada mes que en general
es inferior a los 100.000 pesos. Este sistema, por cierto ha
funcionado perfectamente para todas las partes hasta el
momento. El OCEBA acaba de recomendar que se dejen de
cobrar esos cargos.
Por cierto, de concretarse todas las modificaciones el municipio local dejaría de percibir una suma sustancial para su
presupuesto. Ademas de tener que volver a implementar un
sistema de cobro del antiguo ABL para todos los beneficiarios. Extrañamente, el HCD aún no ha tratado esta cuestión y hasta nos llegó la versión de que en el Consejo de Administración de la Cooperativa afirmaron no estar enterados
de las reformas de la ley ni su tratamiento en la provincia.
Si aceptaron estar analizando cobrarle los servicios a las
entidades de bien público hasta hoy exentas de esos cargos.

Torrissi es el presidente de la
Federación de Cámaras del Salado

La semana pasada se reunieron en Gral. Belgrano 25 Cámaras
de la Federación del Salado, donde se trataron los temas
mas importantes de cada ciudad:
*Tarifas *Seguridad *Tasas municipales *Impuestos provinciales *Afip *Embargos *Venta ilegal *Tarjeta de DébitoCrédito, Aranceles *Supermercados grandes superficies.
En dicha reunión fue elegido como presidente de la Federación por un año el Sr. Sebastian Torrisi en representación
de la Cámara local.
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FM General Paz cumple 40 años

Un nuevo aniversario festeja FM General Paz 96.3
el próximo 25 de Mayo.
En esta ocasión la celebración se realizará el
jueves 24 de mayo desde la 20 horas en el Centro
de Educación Física con la participación de
artistas locales, regionales e invitados especiales.
Será una noche donde seguramente habrá
momentos emotivos, buena música y el reencuentro
de quienes han pasado por dicha emisora durante
estos 40 años.
Quienes conformamos el Grupo Periodístico
TIEMPO les hacemos llegar un afectuoso saludo.

Charla por el Documento Unico Equino
Se realizó el pasado miércoles con mucha presencia de
productores en la Sociedad Rural local la charla informativa
sobre la implementación obligatoria del Documento Unico
equino (DUE) a cargo del Médico Veterinario Fernando
Márquez quien luego de haber realizado la correspondiente
capacitación se encuentra habilitado e inscripto en el registro
de profesionales correspondiente.
El sistema de identificación se basa en la colocación de un
microchip en el animal el cual estará asociado a un documento
identificatorio del animal (tarjeta/documento), en el que
constarán las características físicas del equino, datos
del propietario y las fotos
del animal que en su conjunto conforman el registro de
identificación del mismo.
Este nuevo sistema permite
controlar los movimientos
de los equinos en todos sus
destinos como a faena, remates ferias, eventos deportivos, destreza criolla y/o
fiestas tradicionalistas, y la
transmisión de su propiedad
Dr. Fernando Márquez
cuando sean vendidos.
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TIEMPO de Ranchos
«UN MASTIL PARA LA BANDERA DE LA LIBERTAD»

Fundado el 12 de octubre de 1987
Director: Ruben O. Martinez

EDITORIAL

Una piedra en el zapato no puede deterner la marcha
Por Héctor Ricardo Olivera

L

os avances tecnológicos no dejan de sorprendernos, pero pese
a ellos, el hombre no logra dominar fenómenos
de la Naturaleza que actúan según su propio
libreto.
No podemos impedir ni acelerar la lluvia, no
nos es posible detener vientos que van de
brisas a huracanes, no nos es posible expulsar o acercar temperaturas a nuestro gusto y
voluntad.
Si esto es así, mal podemos imaginar que la
difícil tarea de gobernar puede mágicamente
estar al margen de dificultades no deseadas
pero inevitables.
Siempre ha sido así, razón por la que vale la
sentencia que reza que «no se puede gobernar sin culpas».
Este escenario que alcanza a las sociedades
más avanzadas naturalmente condiciona de
forma inevitable a las que, como la nuestra,
está aún en pañales en cuanto a su estructura
institucional y su construcción democrática.
La gestión del Presidente Macri se ha encontrado en estos días con una turbulencia que
puede ser la primera pero seguramente no
será la última.
La actualización de las tarifas de los servicios
públicos puso en alerta a la sociedad e inmediatamente, aunque con intencionalidades
distintas, a la clase política.
Naturalmente que la oposición juntó todo lo
que tiene, sin que ninguno muestre la mínima
vergüenza por ser parte de la misma maniobra, procurando arrimar un pocillo de agua
para sus molinos.
Quizás la máxima expresión de desfachatez,
(¡cuándo no!), corrió por cuenta de la ex Presidenta y sus secuaces que presentaron un
proyecto de Ley que propone retrotraer las
tarifas a los valores de enero del año pasado.
Es como el piromaníaco tirando un vaso de
agua en el incendio que él mismo provocó.
Hay que decir que un País sin energía no puede funcionar, no puede crecer ni desarrollarse.
Hay que agregar, por si alguno no se acuerda,
que cuando llegó Kirchner Argentina exportaba energía por 6,000 millones de dólares al
año y cuando terminó la docena de años
estábamos importando energía por 15.000
millones de la misma moneda.
Es claro que nos cuesta aceptar que era insostenible que un departamento en Recoleta
pagara por mes de luz y gas menos de lo que
cuesta una pizza.
También es claro que la recuperación que
lleve los números al valor real de la producción
más la inversión necesaria para optimizar el
servicio no puede desatender la situación
real de la gente, que debe siempre ser la
preocupación primera de todo gobierno.
Los golpes tarifarios fueron duros, y seguramente es necesario ordenar el sistema pa-

ra que no dañe la situación de muchas familias.
A ese objetivo apuntan las tarifas sociales
que pagan millones de usuarios.
Parece que el Gobierno ha tomado en cuenta
los reclamos y ha dispuesto una morigeración
de los valores.
Puede ser una medida buena o mala, según
la libre interpretación de cada uno.
Pero lo que sería interesante analizar no es,
en este caso en particular, el comportamiento
de la opo-sición, que para criticar está aunque
sería interesante que también estuviera para
hacerlo con seriedad y responsabilidad.
Lo que suena desafinado, aunque no sorprende, es la actitud de la tropa propia.
El Radicalismo o lo que queda de él, ha expresado su preocupación y por los dichos de
sus dirigentes parece haberse sentido satisfecho con las respuestas correctivas del Gobierno.
Como hay entre ellos luchas intestinas habrá
que ver como sigue la película.
Porque más allá de las tarifas de los servicios
a nadie escapa que el objetivo central es
algún sillón más en la mesa del Poder.
La otra disonancia corrió por cuenta de la
Diputada Carrió.
«Lilita es así», dicen muchos.
El tema de difícil resolución es si el «ser así»
es una virtud o un defecto y es posible que
sea ambas cosas a la vez.
El rasgo predominante de su personalidad
es el ego incontenible que le dificulta la construcción de poder precisamente porque todo
surge de su subjetividad.
La afecta el fenómeno de la castración psicoanalítica que necesita descompletar todo
lo que encuentra completo.
Como Moria Casán requiere sentirse el centro
de la escena, aunque, obviamente, apelando
a otros recursos éticos e intelectuales.
Igualmente cierto es que la Diputada Carrió
es una columna central de «Cambiemos»
que ha encontrado en el Presidente Macri la
templanza de quien sabe jugar el difícil juego
de armonizar y digerir tanto los dulces como
los salados.
El Presidente sabe manejar los hilos para
que actitudes como la ausencia de Carrió en
la jornada en que se acordó una forma de
acomodamiento que distribuya los mayores
montos de las boletas más caras del gas que
se consuma en invierno pudiendo abonarse
el aumento en cuotas pase disimulada sin
que nadie se enoje demasiado.
Así son las cosas de complejas y así serán,
porque reconstruir el fangal heredado no será
sino producto del esfuerzo compartido y la
inteligencia para buscar los caminos de pendiente más suave.
Una piedra en el zapato molesta, pero la obsesión por llegar a la meta disimula la molestia
y no detiene la marcha.

Información de ANSES

Jubilaciones y pensiones se abonan a
través de una Cuenta Sueldo gratuita

La ANSES recuerda que todos los jubilados y
pensionados nacionales y titulares de las Pensiones No
Contributivas (PNC) cobran sus haberes a través de
la Cuenta Sueldo de la Seguridad Social en sus
respectivas entidades bancarias. Esta cuenta constituye
una caja de ahorro gratuita, sin costo de mantenimiento
ni comisiones e incluye una tarjeta de débito que puede
ser utilizada en cualquier cajero automático del país.
Con ella, se realizan extracciones ilimitadas y sin
costo, compras con reintegros y descuentos, pagos de
impuestos y servicios o transferencias por Internet.

El Reconocimiento de Servicios
agiliza el futuro trámite jubilatorio

El Reconocimiento de Servicios es el comprobante
otorgado por la ANSES que acredita los servicios
desempeñados y declarados por el trabajador en
relación de dependencia o autónomo.
El trámite puede solicitarse en cualquier momento
mientras la persona se encuentra en actividad, previa
solicitud de turno al número 130, gratuito desde teléfonos
fijos o ingresando en www.anses.gob.ar.
De esta manera, los años trabajados formarán parte de
la historia laboral, lo que agilizará el futuro trámite
jubilatorio al momento de iniciar la gestión.

Quiénes pueden acceder a la Pensión
Universal para el Adulto Mayor

Las personas mayores de 65 años, sean hombres o
mujeres, y que no cobren ningún otro beneficio podrán
acceder al monto de la Pensión Universal para el
Adulto Mayor (PUAM), de carácter vitalicio que
otorga la ANSES, que es el equivalente al 80% de la
jubilación mínima y se actualiza cuatro veces al año por
la Ley de Movilidad.
Aquellos que la perciben obtienen también la cobertura
y servicios de PAMI y acceden al cobro de las
siguientes Asignaciones Familiares: por Hijo, por Hijo
con Discapacidad, Cónyuge y Ayuda Escolar Anual.
Asimismo, tienen la posibilidad de solicitar los créditos
ARGENTA. Los titulares pueden seguir trabajando
para alcanzar los años requeridos de aportes, que les
permitan tramitar luego una jubilación ordinaria.

Cómo obtener un turno desde la web
de la ANSES

La ANSES recuerda que, con el objetivo de mejorar la
atención y reducir los tiempos de espera para realizar
trámites en las oficinas de atención al público, además
de la opción de llamado al número 130, gratuito desde
cualquier teléfono fijo, los interesados pueden solicitar
un turno ingresando a www.anses.gob.ar.
Los interesados deberán ingresar a la sección Turnos
que se encuentra en el recuadro Accesos Rápidos de
la pantalla principal, presionar el botón Sacar turno y
optar por la prestación o tipo de trámite que necesita
realizar. Posteriormente, deberá indicar su número de
CUIL, hacer clic en Continuar y seguir los pasos.

Panadería - Confitería

La María
Todas las especialidades
en panificados
MAS Y MEJOR
ATENCION

TE: 02241- 47-5565
Centurión Esq. Belgrano - Ranchos

Policiales/Información general

TIEMPO de Ranchos

Monte convocó a responsables del proyecto SOS Rural

Con la invitación cursada por parte
de la Sociedad Rural de Guardia del
Monte (San Miguel del Monte), al
cierre de esta edición, representantes

de la Sociedad Rural de General Paz y el
Subsecretario de Seguridad Matías Zapata
fueron convocados para explicar el concepto
y desarrollo del sistema SOS Rural
implementado con nu-meración en las
tranqueras en todo el Distrito de General
Paz, ante la necesidad de dar marco legal y
tecnológico al proyecto que pondrá en práctica el municipio vecino en poco tiempo más,
el que desde hace varios meses se cumple en
General Paz con excelentes resultados.

Fin de la novela: el mercado de Liniers se muda a Cañuelas

Las casas consignatarias que operan en el Mercado de Hacienda de Liniers se pronunciaron,
por amplia mayoría, a favor de un proyecto para construir un nuevo mercado.
Las casas consignatarias que operan en el Las 34 hectáreas, que aún ocupa el mayor
Mercado de Hacienda de Liniers se pro- mercado concentrador de hacienda del
nunciaron, por amplia mayoría, a favor de país, pertenecen al Ministerio de
un proyecto para construir un nuevo Agroindustria, pero ya se decidió que serán
mercado concentrador en la localidad de cedidas a la ad-ministración porteña para
Cañuelas, cuya gestión será realizada por el llevar a cabo dife-rentes planes de
sector privado y que no dependería de una urbanización.
concesión del Estado, como sucede desde Mercado de Liniers SA, que está integrada
1992.
por 56 intermediarios de ganado y tiene un
Fuentes cercanas a esa negociación plantel de unos 150 empleados a cargo,
revelaron hoy a Télam que la opción de firmó un convenio de desocupación con
trasladar el mer-cado ganadero a Cañuelas el Go-bierno porteño que no contempla la
se impuso final-mente, en una votación posibilidad de una prórroga, informa Télam.
realizada anoche, a la otra alternativa que Además, en diciembre vencerá la más
estaba en danza, que era mudarlo a un reciente extensión de los plazos
predio de 10 hectáreas en el partido de contemplados en la Ley 622 de la
Ezeiza, lindero al que ocupa la Asociación Legislatura, que prohíbe el ingreso de
del Fútbol Argentino (AFA) y perteneciente ganado vacuno en pie en todo el territorio
al Estado Nacional.
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
De todos modos, el plan aprobado por las con la excepción de aquellos destinados a
ca-sas consignatarias que integran Mercado exposiciones, ferias o actividades
de Liniers SA, la firma que a principios de científicas, culturales o deportivas.
los años 90 recibió la concesión del predio Esa ley fue sancionada en 2001 pero su
de Ma-taderos luego de su privatización, puesta en vigencia fue postergada una
deberá pasar todavía por el filtro del gobierno decena de veces.
de la Ciudad de Buenos Aires, aclararon las Al definirse por adquirir un terreno en Cafuentes, que hablaron de negociaciones ñuelas para montar allí un nuevo mercado
avanzadas, indica el cable de noticias de la 100 por ciento privado, los consignatarios
agencia de comu-nicación.
también decidieron entablar negociaciones
La concesionaria del predio de Mataderos, con el go-bierno de la Ciudad para obtener
que desde 1901 se destina al comercio del un última prórroga, que les permita comga-nado en pié, debería devolverlo el 31 de pletar las obras sin necesidad de detener su
diciembre.
flujo de negocios. (Infocampo 16-05-2018)

El Club de Pesca y Náutica de General Paz
convoca a Asamblea Ordinaria

La Comisión Directiva del Club de Pesca y Náutica de General Paz, convoca a sus asociados
a la Asamblea Ordinaria para el día Martes 29 de Mayo de 2018 a las 19,30 horas, en la sede
del Club de Pesca y Náutica de General Paz, Prolongación Ruperto Flores Nº 1780 d ela ciudad
de Ranchos, para tratar los siguientes puntos del

Orden del Día

1- Consideración del Acta de la anterior Asamblea realizada el 30 de Marzo de 2017.
2- Designación de dos socios para refrendar el acta juntamente con el Presidente y el
Secretario.
3- Consideración de la Memoria, Balance General, Estados Contables, Cuadros Anexos,
Informe del Auditor Externo del ejercicio Económico año 2017.
4- Renovación parcial de las autoridades de la Comisión Directiva y de la Comisión Revisora
de Cuentas.
5- Elección de una Comisión Escrutadora integrada por tres (3) miembros.
La asamblea se realizará válidamente sea cual fuere el número de asistentes uan hora después
de fijada la Convocatoria, si antes no se hubiera reunido la mitad más uno de los socios.
José Luís Gallegos
Ricardo Clavero
Secretario
Presidente

"Festivaleros de mi Tierra"
Martes de 14 a 16 - Viernes de 14 a 17 Hs.
Sábados de 09:00 a 12:00 Hs.
La Palabra fm 90.7 (Ranchos) - Libres del Sur fm 90.1 (Chascomús)
Conduce Claudio "Chato" Lavandeyra
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En establecimiento rural realizan allanamiento por
tenencia y comercialización de fauna protegida con
secuestro de armas de fuego y municiones

En la fecha, personal perteneciente al Comando de Prevención Rural Local, en conjunto con Sub DDI Brandsen y personal de
Dirección de Flora y Fauna del Ministerio de
Agroindustria de la Pcia. de Bs.As., en el marco de I.P.P. 06-04-000454-18/00 de trámite por
ante la FISCALIA DESCENTRALIZADA DE
BRANDSEN, a/c del Dr. MARIANO SIBUET
del Departamento Judicial La Plata, procedió
a efectuar Orden de Registro en un establecimiento rural sito en el Cuartel III de esta
localidad, donde se procede al interdicto un
centenar de ciervos por carecer el lugar de habilitación legal para la crianza de dichos animales silvestres, imputándose al propietario
del lugar la caratula de Tenencia y comer-

cialización de especies sin documentación
que acredite su origen y legitima tenencia (art.
5 res. 175/83); por no encontrarse inscripto en
la Dirección de Flora y Fauna como Criadero
(arts. 5 Res. 148/89), introducción de especies
foráneas sin autorización del Ministerio de
Agroindustria ( art. 267 del Código Rural )
ejercicio de la caza prohibida (arts. 273 inc. B
del Código Rural) Tenencia de especies protegidas de la fauna silvestre (art. 287 del
Código Rural) con intervención del Ministerio
de Agroindustria, asimismo se procedió al
secuestro de diferentes armas de fuego y municiones que se hallaban en el lugar, las cuales
quedaron a disposición de la autoridad Judicial
interviniente. (P/P del 17-05-2018)

Aprehensión por Hurto, controles policiales y prevención

Con fecha 13 del cte. mes y año, se recepciono HURTO, quedando a disposición de la Fiscalía
denuncia al ciudadano Juárez Luis, quien Descentralizada de Brandsen. manifestó que le sustrajeron de su vehículo Se informa a la población, que se continua con
particular un estéreo y una mochila que los operativos de interceptación vehicular
contenía documentación. Por tal motivo selectiva en los accesos a esta localidad y en
personal de este elemento, se aboca a diferentes puntos del distrito, con el objeto de
recorrida con el fin de esclarecer el hecho de prevenir faltas a la ley de tránsito, habiéndose
mención, y es que siendo las 09:30 horas, realizado en el transcurso de la última semana
observan caminando por la vía publica un la cantidad de 15 infracciones.
masculino mayor de edad, el cual llevaba en Por último, se solicita a la población en general,
su poder una mochila de similares que en caso de observar personas y/o
características a la sustraída, por tal motivo vehículos desconocidos, se comuniquen a la
se procede a la identificación y requisa del brevedad a los siguientes abonados 02241mismo, el cual resultó ser oriundo de esta 481134 o 2241-481004.- (P/P del 15-05-2018)
localidad, logrando recuperar los elementos
Leonardo A. Sánchez - Comisario
denunciados. Por tal motivo se procede a la
Jefe Comunal Gral. Paz
aprehensión del masculino por el delito de

Se encuentra abierta la inscripción para la Escuela Secundaria 9001
Liceo Policial «Crio. Gral. Jorge V. Schoo»

INSCRIPCION 2019: La Escuela Secundaria 9001 Liceo Policial es una institución de excelencia que
forma en valores, caracterizada por sus altos niveles académicos. La misión de la Institución implica
ofrecer a los alumnos educación de calidad, proporcionando los conocimientos y las herramientas
necesarias para el desarrollo ético e intelectual de los mismos. Título que otorga: Bachiller en Ciencias
Sociales. Esta orientación ofrece una educación que promueve el conocimiento científico referido a los
procesos económicos, sociales y culturales propios de las sociedades contemporáneas. Debido a la
diversidad disciplinar presente en la formación, el horizonte laboral de los egresados se despliega en
un amplio campo profesional.
REQUISITOS DE INGRESO: Tener 11 (once) años de edad al momento de la inscripción; y no más
de 12 (doce) años de edad cumplidos antes del 30 de junio del año de su incorporación alinstituto.
Realizar los diferentes exámenes de fortalecimiento y actualización de ingreso. Los interesados que
tengan domicilio a una distancia mayor a los 60 km podrán hacer uso del servicio de alojamiento que
brinda las instalaciones de l Colegio
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: Formulario Ficha de Inscripción. Fotocopia legalizada de
Partida de Nacimiento y Fotocopia de D.N.I (Io y 2o hoja) .Dos fotografías de 4 x 4cm. Certificado
o Constancia de estudios primarios finalizados Certificado de Defunción del padre y/o madre en el
caso que correspondiera. Certificado o Constancia de su residencia por autoridad competente. Ficha
de Inscripción: http://www.mseg.gba.gov.ar/mivsseg/index.html (Web Ministerio de Seguridad). La
entrega de documentación se realiza en el Liceo Policial: Camino Centenario Km. 17.500 (Berazategui)
Servicio de alojamiento. Se podrá realizar la solicitud motivados por la lejanía al establecimiento.
INFORMACIÓN: - (02229) 441300 o 443230 de lunes a viernes en el horario de 8 a 16hs. - Vía email:
liceopolicialacademica@gmail.com - CAMINO CENTENARIO KM 17.500, PARQUE PEREYRA
IRAOLA, BERAZATEGUI, PROVINCIA DE BUENOS AIRES...»

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

Deportes
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FUTBOL LIGUISTA-TORNEO APERTURA

Deportivo-El Salado, el sábado adelantado la 5° fecha

La Liga Chascomunense dispuso que el próximo fin de semana se juegue la quinta
fecha de la zona 2 del torneo Apertura, en tanto que en las zonas 1 y 3 se disputarán
los partidos suspendidos de la cuarta fecha del pasado fin de semana. También se
reprogramaron los partidos de fútbol femenino suspendidos el fin de semana.
Cabe señalar que los partidos de 3ra y 1ra división entre El Indio y Estrella de
Jeppener, desprogramados el pasado fin de semana por no presentar la segunda de
las entidades los comprobantes de los seguros de sus jugadores, quedaron a
resolución del Tribunal de Disciplina.
En definitiva el programa de partidos quedó así.
SÁBADO 19
Zona 1 (4ta fecha)
-J. Unida vs. Verónica, en H. Meabe, en 6ta (12), 5ta (13.30), 4ta (15.30).
Zona 2 (5ta fecha)
Deportivo vs. El Salado, en D. Lejona, en 6ta (9), 5ta (10.30), 4ta (12), 3ra (14), 1ra
(16).
-Lezama FC vs. Unión Deportiva, en H. Aparicio, en 6ta (12), 5ta (13.30), 4ta
(15.30).
-Ranchos vs. Pila, en J. L. Brown del CEF Ranchos, en 6ta (12), 5ta (13.30),
4ta (15.30).
Zona 3
-Glew vs. Las Lomas, en A. Korn, en 6ta (8.30), 5ta (10), 4ta (11.30), 3ra (13.30),
1ra (15.30).
-El Indio vs. Estrella (J), en Brandsen, en 6ta (8.30), 5ta (10), 4ta (11.30).
DOMINGO 20
Zona 1 (4ta fecha)
-J. Unida vs. Verónica, en H. Meabe, 3ra (13.30) y 1ra (15.30).
-Racing vs. Unión Vecinal, en Bavio, en 6ta (8.30), 5ta (10), 4ta (11.30), 3ra (13.30),
1ra (15.30).
Zona 2 (5ta fecha)
-Belgrano vs. Atlético, en R. Martínez, en 6ta (8.30), 5ta (10), 4ta (11.30), 3ra
(13.30), 1ra (15.30).
-Lezama FC vs. Unión Deportiva, en H. Aparicio, en 3ra (13.30), 1ra (15.30).
-Ranchos vs. Pila, en J. L. Brown del CEF Ranchos, en 3ra (13.30), 1ra
(15.30).
Zona 3 (4ta fecha)
-Las Mandarinas vs. Progreso, en Las Mand Brand, en 6ta (8.30), 5ta (10), 4ta
(11.30), 3ra (13.30), 1ra (15.30).
-Empalme vs. Estrella Sur, en A. Korn, en 6ta (8.30), 5ta (10), 4ta (11.30), 3ra
(13.30), 1ra (15.30).

FUTBOL FEMENINO

1º Fecha. Zona Este. J. Pipinas vs. Verónica (19.30), J. Unida vs. AMBAF (15).
2º Fecha. Zona Oeste. Pila vs. Unión Deportiva (15); Sec. Dep Belgrano vs.
Ranchos (15), Estrella Jeppener vs. Deportivo Castelli.

Vuelve a jugar el "verdinegro"

Después de una larga espera y si el tiempo acompaña, la pelota volverá a rodar en
el José Luis Brown el día sábado y domingo.
Hoy. sábado, las divisiones inferiores abrirán la fecha contra Pila desde las 12. con
la sexta división , la quinta a las 13.30 y la cuarta cerrará la jornada a las 15.30 horas
Por su parte, el equipo femenino tendrá su participación en el torneo en la ciudad
de General Belgrano a las 15 horas enfrentando a la Secrecretaría de Deportes de
esa ciudad.
El día domingo, la tercera división se medirá con Pila desde las 13.30 horas y la
primera tendrá su turno a las 15.30 horas.

Oficial: la lista de Sampaoli para el Mundial 2018
Los 35 nombres de la preselección para la cita en Rusia.

La AFA dio a conocer la lista con los 35
nombres preseleccionados por Jorge
Sampaoli para la disputa del Mundial de
Rusia 2018 con la presencia de nombres
que entraron en la consideración del DT
a último momento como el del arquero de
River Franco Armani, el del defensor de
la Fiorentina Germán Pezzella y el del
mediocampista del Sporting de
Lisboa Rodrigo Battaglia.
De esta primera nómina quedarán los 23
definitivos que representarán a la
Selección en la cita máxima del fútbol que
para la Argentina comenzará el sábado16
de junio, cuando el equipo nacional haga
su debut ante Islandia desde las 10 de la
mañana. El próximo jueves Sampaoli
brindaría una conferencia de prensa en
Ezeiza en la que podría confirmar el corte
definitivo de la lista para no generar
falsas expectativas en los futbolistas que
quedarán como reserva.
Entre este anuncio y el de los 23 finales el
técnico conocerá el grado de las lesiones

de Gabriel Mercado y Lucas Biglia para determinar si están en condiciones físicas para ser tenidos en cuenta.
Los 35 nombres de Jorge Sampaoli
ARQUEROS
Romero, Sergio; Caballero, Wilfredo;
Armani, Franco; Guzmán, Nahuel.
DEFENSORES
Mercado, Gabriel; Salvio, Eduardo;
Mascherano, Javier; Otamendi, Nicolás;
Pezzella, Germán; Fazio, Federico; Funes
Mori, Ramiro; Tagliafico, Nicolás; Acuña,
Marcos; Ansaldi, Cristian; Rojo, Marcos.
MEDIOCAMPISTAS
Biglia, Lucas; Banega, Éver; Lanzini,
Manuel; Lo Celso, Giovanni; Di María,
Ángel; Paredes, Leandro; Pérez, Enzo;
Meza, Maximiliano; Pérez, Pablo;
Centurión, Ricardo; Pizarro, Guido;
Battaglia, Rodrigo; Pavón, Cristian.
DELANTEROS
Messi, Lionel; Agüero, Sergio; Higuaín,
Gonzalo; Perotti, Diego; Dybala, Paulo;
Martínez, Lautaro; Icardi, Mauro.

TIEMPO de Ranchos

Crece la actividad del Newcom en Ranchos
Muchos son los adultos que están participando del Newcom (Voley Adaptado) en Ranchos, así
lo manifestó el miércoles pasado el profesor Horacio Tebes
en la Palabra fm.
"Me siento orgulloso del grupo que
conformamos, siendo éste un deporte
nuevo en el Distrito,
ya hemos colmado
las expectativas largamente".
El equipo Junior de
Los Fortineros se hará presente este sábado en la tercera fecha de la Liga Metropolitana en La
Patriada (Florencio
Varela) estarán: Miguel Villar,Roberto
Herrera,Carlos Diaz,
Zulma Correa, Elsa
Londaits, Silvia
Diaz, Maria Villar,Olga Fernandez
y Horacio Tebes.
Luego del 25 al 27 de
mayo participarán
junto a los adultos
en el torneo Nacional
de Olavarría.

Nicolás Demario sigue entrenando para la
pelea en Italia
Como es de público
conocimiento, el púgil ranchero
estará presentándose en el
próximo mes de junio en Milán
(Italia) donde deberá enfrentar a
Luciano Ranndazzo.
"Nico" continúa entrenando
fuertemente para su
presentación a nivel
internacional.

TIEMPO de Ranchos

Actividades deportiva 2018

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

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

Inscripción en el Natatorio
Bicentenario
Se encuentra abierta la inscripción para
niños de 3, 4 y 5 años.
Informes e inscripción en el Natatorio
Bicentenario o al 476111 (cupos limitados).

AJEDREZ

3° fecha de la Cuenca del Salado
Con un total de
109 jugadores, se
llevo a cabo el pasado domingo 13,
en el Centro Cultural Landa Sabaris de la ciudad
de Adrogue la 3ra
fecha del Prix Zonal «Cuenca del Salado».
En la categoría libres se impuso Morelli de Adrogue
que sumo 6,5 pts, seguido por Torres y Fantini con 6
puntos. Alejandro Taus con 5 unidades finalizo en la
décima ubicación.
Entre los alumnos de la Escuela Municipal, Hernán
Díaz obtuvo 3,5 puntos, José Travacio, Matías Sandoval
y Fernando Risoli lograron todos 3 puntos.
En la categoría sub16 Ezequiel Sandoval logro 2,5
puntos y la 6° posición.
En sub12 Elías Oyhanart nuevamente de buen torneo,
logro 5 puntos y la 4ta ubicación y en sub10 la pequeña
Bianca Díaz en su primer torneo logro 1 punto.
Felicitaciones para todos.
La próxima fecha será el 3 de junio en la ciudad de San
Vicente.

EMFI

Días y horarios de los
entrenamientos

Miércoles y Viernes de 17:30 a 19:00 HS. CATEGORIA 2009
Miércoles y Viernes de 19:00 a 20:30 HS. CATEGORIA 2008
PROFESOR: CARLOS BLANCO
Miércoles y Viernes de 17:30a 19:00 HS. CATEGORIA 2007
PROFESOR: JUAN TAUS
Martes y Jueves de 18.30 a 20.30 HS. CATEGORIA 2005
Martes y Jueves de 18.30 a 20.30 HS. CATEGORIA 2006
PROFESORES:NICOLASEXPOSITOYGABRIELORTIZ
Martes y Jueves de 17:30 a 19:00 HS. CATEGORIA 2011/12
Martes y Jueves de 19:00 a 20:30 HS. CATEGORIA 2010
PROFESOR: ROBERTO CASTRO

TOTALMENTE RENOVADO!!!

¿Ingresaste últimamente a GRUPO TIEMPO DIGITAL ?
¿Viste los nuevos servicios que día a día incorpora el portal ?
Toda la información, con la mayor seriedad y confiabilidad.
Las ediciones de TIEMPO de Ranchos.
Las radios del grupo TIEMPO en vivo las 24 horas.
El noticiero de TIEMPO TV en vivo.
Las entrevistas completas con todo el audio en nuestro archivo.

¿ALGUN PORTAL DE NOTICIAS TE BRINDA ALGO
COMPARABLE?

www.grupotiempodigital.com.ar
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Información general

TIEMPO de Ranchos

Convocatoria a Asambleas

5- Elección de los miembros de la comisión directiva y la
Informa Secretaría de Asuntos Docentes
comisión revisora de cuentas.
La Dirección del Instituto Superior de Formación Docente
6- Modificación cuota de socios.
"25 de Mayo" del distrito de Gral. Paz convoca a la Asamblea
y Técnica N° 212, en el marco de la Resolución N° 5886/03,
Anual de Cooperadora que se realizará el día 24/05/18 a las
*La Asociación Cooperadora del CIIE de Gral. Paz convoca solicita a Ud. realice la difusión y convocatoria de los
18 horas, en la sede del Jardín, Luis Giles 3063, con el objeto
a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse
aspirantes para la cobertura de Materias que se detalla a
de tratar el siguiente orden del día:
el día miércoles 30 de Mayo de 2018 a las 17.15 horas, en
continuación.
1- Designación de dos socios para firmar el acta.
la Sede de la Institución, Sarmiento Nº 3047, de la Ciudad de
Se
confeccionará un Listado Interno por orden de mérito
2- Lectura del acta anterior.
Ranchos para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:
con
los proyectos aprobados y el mismo se utilizará durante
3- Consideración de la memoria y el balance del ejercicio
1) Designación de dos socios para firmar el acta.
dos
(2) años, para cubrir Provisionalidades y Suplencias.
comprendido entre 1/5/17 al 30/04/18.
2) Lectura del acta anterior.
CARRERA:
Tecnicatura Superior en EnfermeríaAÑO: 1°
4- Consideración de los informes de los revisores de cuenta
3) Consideración del Informe de los Revisores de Cuentas
con referencia al balance.
Res. N° 854/16
con referencia al Balance 2017-2018.
4) Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio 1/5/
·Equipo Institucional para acompañamiento de
17 al 30/04/18.
implementación de carrera-8 Módulos-Lunes a Jueves de 17
5)
Elección
de
los
Miembros
de
la
Comisión
Directiva
y
de
la
a 19 hs.
Administración, redacción y estudios:
Comisión Revisora de Cuentas.
SITUACIÓN DE REVISTA: Provisional.
San Martín Esq. Irigoyen (1987) Ranchos.
6) Modificación de la cuota social.
CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓNEVALUADORA:
MEDIOS:
7) Modificación del monto de la caja chica.
Miembros titulares: Directivo: Romina Bozzano CAI: /
Semanario TIEMPO de Ranchos - La Palabra
*La Asociación Cooperadora de la EP Nº 4, convoca a la Reynoso, Jessica Especialistas: 1) Nery Fures 2) Tisera,
Asamblea Anual Ordinaria, que se realizará el día 22 de Mayo
FM 90.7 - TIEMPO TV Canal 3 Ranchos Carlos Alumno: Quinteros, Rocío
de 2018 a las 16:00 horas, en sede de la EP Nº 4, cita en Av.
LRM 377 Libres del Sur fm 90.1Chascomús Miembros suplentes: Directivo: Peñalva, Rosana CAI:
Ferrante 4485, a fines de tratar los siguientes puntos del
www.grupotiempodigital.com.ar
Blanco, Elizabeth Especialistas: 1) Contreras, Leonardo ,2)
orden del día:
Páginas Web:
Pancirolli, Martín. Alumno: Medina, Belén
*Designación de dos socios para firmar el acta.
*Lectura
del
acta
de
la
Asamblea
anterior.
LUGAR DE INSCRIPCIÓN: ISFD Y T N° 212 (Centurión
www.libresdelsurfm.com.ar
*Lectura
de
la
memoria
del
Balance
2017/2018.
3220)
www.lapalabrafm.com.ar
*Elección de autoridades de la Comisión Directiva y Comisión
HORARIO DE INSCRIPCIÓN: 18 a 20 hs
e mail:
Revisora de Cuentas.
CRONOGRAMA TENTATIVO PREVISTO:
grupotiemporanchos@yahoo.com.ar
*Fijación de la cuota Social sobre el período 2010/2019.
Difusión: 11/05/18 al 20/05/18 (diez días corridos)
libresdelsurfm@hotmail.com
*La Comisión Directiva de la asociación Cooperadora de la Inscripción: 21/ 05 al 23/05/18 (tres días hábiles subsiguientes
Escuela de Educación Secundaria Nº 2 "Genaro Pérsico"
canal3ranchos@hotmail.com
a la difusión).
invita a las familias de los alumnos a participar de la Asamblea
Teléfonos: (02241) 481210 / 475210
Fecha de entrevista: A confirmar.
Anual que se realizará el día Jueves 31 de Mayo a las 18 horas
Ranchos
Bs.
As.
Argentina
Toma de Posesión: al inicio del Ciclo Lectivo 2018
en nuestro establecimiento.
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012

*La Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes nº 901

Grupo Periodístico TIEMPO
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Karen Maína Weiss
ESCRIBANA

Registro Nº1 de General Paz
(nuevo domicilio de atención)

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

ESTUDIO SEILLANT

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

ESTUDIO OCHOA
Abogados

Fundado el 26 de Septiembre de 1968
Av. Lastra y Belgrano - Tel: 42-2520 - Chascomús

RAUL LUIS MONTERO
-ABOGADO-

Sucesiones - Daños - Administrativo
Asesoramiento Jurídico

SEGUROS

Prod. Alvaro A. Larregle
Mercantil Andina - San Cristobal MAPFRE - Sura - ATM

CONTABLE

Tributario - Contable - Societario

JURIDICO

Civil y Comercial - Laboral - ART - Penal
Derecho Societario - Empresarial
www.franzayasociados.com.ar
Email: estudio@franzayasociados.com.ar
Ranchos: Belgrano 3422 - Of. 2 - Tel . (02241) 481-075
La Plata: Calle 54 Nº 742 - Piso 5 - Tel. (0221) 482-7543
Atención: Martes y Jueves de 10 a 13 y de 15 a 18 Hs.

Atención: Lunes de 16 a 19Hs.
Calle N° 50 esquina Saenz Peña Ranchos.

Cramer 232 Tel. 43-0373 - Chascomús

ESTUDIO JURIDICO

Farmacia

BRAMBILLA

Director Técnico: Pedro O. Brambilla MP. 10.167

25 Años brindando un servicio profesional a la comunidad
Garay y Betbezé Tel-Fax 481130 Ranchos
-Tarjetas de Crédito y Débito -

Farmacia

DUCLOS

M. Vivian Duclós

Farmaceutica y Lic. en Ciencias Farmacéuticas - Mat. 16.646

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

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

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
*LENTES RECETADOS
*FOTOGRAFÍA DIGITAL
*CONTACTOLOGÍA
*AUDIOLOGÍA

Mutuales - Pami

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

Libres del Sur 167
TEL: 426307
Chascomús

OPTICA QUEVEDO
FUNDADA EL 6 DE JUNIO DE 1966

Plan 12 cuotas
s/ interés

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

TIEMPO de Ranchos

CUMPLEAÑOS

Celebrarán un nuevo aniversario de su natalicio:
SABADO 19: Gustavo Pérez, Fernanda Farjat,
Matías Galli, Luciana Avila, María Daniela Gérez,
Tiara Etcheverri.
DOMINGO 20: María N. Correa, Carolina A.
Girod, María Ester Paez, Jorgelina Díaz, Lorena
Goicochea.
LUNES 21:Elena Romero, Julián Cattaneo,
Liliana Greco.
MARTES 22: Gladys G. Juncal, Juan Ignacio
Tobio, Santiago Nicolás Berta, Leandro Loray.
MIERCOLES 23: Monina Gandulla, Mauricio
Piedra, Norma Andrik, Damián Novelino, Pedro
Libarona.
JUEVES 24: Haydeé Gimenez de Martinez, Rita
Marichalar, Elsa Yudatti, Cristina Juncal, Jorge
Dealzaga, Flavia Romina Speranza.
VIERNES 25: Marcelo Aramburú, Luciano
Guzmán, Raquel Radeglia, Mariano Roldán, Azul
María Selis, Oscar A. Melo.
SABADO 26: María Fernanda Molteni, Graciela
Sánchez, Raúl Santalucía, Noelia Francioni
Ciafardini, Osvaldo Alfaro.

Semanario:
TIEMPO de Ranchos
lo encontrás en:

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

FENIX

PARAPSICOLOGO/VIDENTE
NATURAL
UNIONES DE PAREJA
CURACIONES/PROTECCIONES
Turnos en RANCHOS al: 481-716
Mensajes al: 152-183-8710
Atendemos en Chascomús y Gral. Belgrano

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

FARMACIAS DE TURNO
19 y 20 TORRISSI
21 y 22 BRAMBILLA
23 y 24 D´ANDREA
25 y 26 DUCLOS

Sociales

PAGINA NUEVE

SEPELIOS

Amanecer de otoño
Una larga carretera
entre grises peñascales,
y alguna humilde pradera
donde pacen negros toros.
Zarzas, malezas, jarales.
Está la tierra mojada
por las gotas del rocío,
y la alameda dorada,
hacia la curva del río.
Tras los montes de violeta
quebrado el primer albor;
a la espalda la escopeta,
entre sus galgos agudos,
caminando un cazador.
Antonio Machado

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

ARTURO BAUTISTA TESTA
q.e.p.d
A los 85 años de edad falleció el día 11 de mayo el
señor Arturo Bautista Testa, sus restos recibieron
sepultura el día 12 en la necrópolis local.
OSCAR ALFONSO BUCOSSI
q.e.p.d
A los 60 años de edad falleció el día 16 de mayo el
señor Oscar Alfonso Bucossi, sus restos fueron
inhumados el mismo día en le cementerio local.

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.
R.B.V

PELUQUERIA
GUSTAVO
de Gustavo Robledo

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

STOCK

-Día: 19 de Mayo de 2018
-Lugar: Taller Protegido
-Hora: de 10 a 15 Horas

Zapatería
-Trabajamos todas las TarjetasLibres del Sur 464 - Chascomús

Esto pasó un 19 de Mayo ...
1994: Muere en Nueva York la ex primera dama
norteamericana Jacqueline Kennedy Onassis.
1974: En Francia, Valery Giscard d'Estaing vence
en las elecciones presidenciales a François
Mitterrand, candidato de la izquierda, y se convierte
en el tercer Presidente de la Quinta República, a sus
48 años.
1910: El cometa Halley pasa cerca de la Tierra
como cada 75 años sin causar todas las tragedias
que, la recién comenzada era de la comunicación en
masa de la prensa, ha augurado. Aunque los
astrónomos aseguraron que atravesar la cola del
cometa no tendría ningún efecto, mucha gente creyó
que sería el fin de la vida terrestre.
1837: En Argentina, que pretende la provincia de
Tarija (actual Bolivia) y la parte del territorio del
Chaco que abarca desde el río Bermejo hasta el
Pilcomayo, Juan Manuel de Rosas, encargado del
manejo de las relaciones exteriores de la
Confederación Argentina y gobernador de Buenos
Aires, expide un decreto declarando la guerra a la
Confederación Peruano-Boliviana. Además, Rosas
acusa al dictador boliviano Andrés de Santa Cruz de
favorecer a los enemigos del gobierno de Buenos

Aires e incluso de hacer tratos con revolucionarios
del Partido Unitario asilados en Uruguay. La guerra
se dará por concluida el 26 de abril de 1839 con la
victoria militar de la Confederación PeruanoBoliviana. Poco después del derrocamiento de Santa
Cruz, la Confederación Argentina obtendrá una
victoria diplomática al conseguir la soberanía de los
territorios ocupados por Bolivia a excepción de
Tarija.
1822: En México, y como resultado de una revuelta
callejera ocurrida el día anterior en la que el sargento
Pío Marcha y el coronel Epitacio Sánchez, al frente
de Regimiento de Celaya, proclamaron a Iturbide
como emperador de México, es en el día de hoy
cuando el Congreso ratifica la proclamación. El
emperador y su esposa serán coronados el 21 de
julio de este mismo año. Mientras, republicanos y
liberales continuarán con su lucha por todos los
medios y no aceptarán esta imposición. El 19 de
marzo de 1823 lograrán por fin la abdicación del
recién coronado emperador.
1802: Para recompensar los servicios civiles y
militares, se instituye por un decreto de Napoleón,
la orden francesa de la Legión de Honor.
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Información general

El Taller Teatral Ranchos sigue presentando "TAXI"

La obra basada en la comedia de Ray Cooney, se presentará en los siguientes escenarios:
SÁBADO 19 DE MAYO - 20.30 hs. Sociedad de Fomento de Loma Verde.
SÁBADO 2 DE JUNIO - 21.00 hs. Nueva presentación en la Sala ¨Conrado Sessa¨ del Cine
Teatro Unión Italiana de Ranchos, escenario ¨Alberto Daniel Testa¨.
Esta brillante comedia que tuvimos el placer de estrenar en diciembre, cuenta con un elenco
integrado por Eduardo Gimeno, María Laura Faibiscob, Daniela Chávez, Claudio D´Addona,
Eduardo Sebastián Paunero, Zunilda Ferreyra y Walter Leguizamón. Dramaturgia y Dirección:
Miguel Kanía. La entrada, como siempre, es Libre y Gratuita. Los esperamos a todos!!!

TIEMPO de Ranchos

La Defensoría reclamó que las empresas no corten
el gas por falta de pago

La Defensoría del Pueblo
bonaerense intimó a las
empresas distribuidoras de
gas natural que prestan
servicio en la Provincia a
que se abstengan de interrumpir la provisión por falta
de pago, teniendo en cuenta
el contexto de aumento de
tarifas y el cada vez menor
beneficio que se puede
obtener de la tarifa social.
Reclamamos que se
garantice a todos los usuarios domiciliarios un mínimo

de consumo indispensable
para la vida digna, para que
la gente pueda vivir sin la
angustia del corte total, sobre todo para las familias
con niños, adultos mayores,
enfermos, con personas con
discapacidad o para los que
menos tienen. Las deudas
de los servicios públicos se
acumulan y la gente no
puede pagarlas, sostuvo el
Defensor del Pueblo, Guido
Lorenzino.
En su planteo, el organismo
definió este mínimo de
consumo en dos bloques de
tarifa social, beneficio económico que de todas formas
criticó por exiguo, sobre todo
luego de las modificaciones
que le introdujo el gobierno
nacional.
La posición de la Defensoría

se basa en que en el primer
trimestre de 2018 los reclamos que recibió por los aumentos de los servicios
públicos crecieron un 82%
respecto al mismo periodo
de 2016, cuando comenzó a
sentirse el impacto de los
nuevos cuadros tarifarios.
En tanto, los que tienen que
ver con la tarifa social subieron más de 92% en estos
dos años.
Planteamos un piso de
derechos igualitario, mínimo, que garantice la dignidad humana, para que la
gente que no pueda pagar
por estrictas razones económicas pueda mantener la
provisión de este servicio
elemental, tal como está
garantizado constitucionalmente, dijo Lorenzino.

ASOCIACIÓN CIVIL SIN FINES DE LUCRO
 TALLER PROTEGIDO GRAL PAZ

Convocatoria Asamblea General Ordinaria

De acuerdo a lo que establece el Art. vigésimo noveno de nuestro estatuto social
se convoca a los señores asociados a Asamblea General Ordinaria a realizarse el
día 19 de Mayo de 2018 a las 15 hs., en nuestra sede social ubicada en calle San
Martín 2736 de nuestra ciudad para tratar el siguiente orden del día:
1) Designación de dos asambleístas para refrendar el acta de la asamblea anterior.
2) Lectura acta correspondiente a la asamblea anterior.
3) Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos
e Informes de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al ejercicio
2015-2016
4) Elección de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de
Cuentas
María B. Hirigoyen
Secretaria

EN CASO DE EMERGENCIA
llame:

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

CLASIFICADOS
Mar del Plata:

Alquiler temporario Dpto. 2 ambientes
Microcentro (Córdoba y Moreno)

TV y Cable, Heladera c/ Freezer, Microondas,
Secarropas, Cocina c/ horno, Termotanque nuevo.
Consultar a: Teresita Salinas:
02241- 15- 493397 (Whatsapp) - 02241-15-577628

Talleres
Culturales
2018 en
Ranchos

La Subsecretaría de
Cultura informa que se
encuentra abierta la
inscripción para los
Talleres Culturales que
se dictan durante el 2018.
Entre ellos se encuentran:
*Danzas, *Dibujo,
*Violín, *Contrabajo,
*Bajo,
*Costura,
*Pintura, *Marroquinería, *Hip Hop,
*Guitarra, *Macramé,
*Fotografía
,
*Alfarería, *Cestería,
*Teatro, *Cerámica,
*Canto, *Yoga, *Telar, *Tejido

Comunicate al
02241-475411
Int. 137

Cristian E. Diniro
Presidente

"1º Fiesta Tradicionalista del Paraje
Cancha de Pollio"

Organizan Miguel Rolleri y Gastón Peralta a total beneficio de la
E.P Nº 3 y JIRIMM Nº 4

DOMINGO 27 DE MAYO DE 2018

09:00 Hs.: Izamiento de la Bandera Nacional.
09:45 Hs.: Se finaliza la verificación de Redomones
10:00 hs.: Prueba de Rienda Redomones ($ 300 todo a premios)
11:30 Hs.: Pialada de Terneros (con 4 Yuntas $ 200 el Lazo, todo a premios)
12:30 Hs.: Almuerzo tradicionalista con artistas folklóricos
Cantina a cargo de la Asoc. Cooperadora de EP Nº 3 y JIRIMM Nº 4
Prohibida la venta de bebidas alcohólicas
¡Super Oferta Carne Asada! $ 180 Vaquillona - $ 150 Cordero y lechón
14:00 Hs.: Prueba de Riendas de Mansos ($ 400 todo a premios)
16:00 Hs.: Carrera de Potros al palo, con final.
Al finalizar Matiné Bailable

Bono Contribución con sorteo: Valor $ 100 (Vale por 1 entrada)
1º Premio $ 5.000 - 2º Premio $ 2.000
Entrada General en la puerta $ 100 (sin sorteo)

Pilcheros solo pagan entrada (entregando una colaboración para los premios)
A todos los participantes se les devolverá el valor de la entrada en la
verificación, debido a que todos los equinos deberán presentarse con la
Vacuna de Influenza y el Certificado de Anemia correspondiente.
Miguel Rolleri: 02213065478 - Gastón Peralta 01154109795 - Enzo Rene 02241495416

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

Rurales / Producción / Inf. general

TIEMPO de Ranchos

Diferentes cuestiones preocupan a
la industria frigorífica

Daniel Urcía, vicepresidente de la Federación de industrias
Frigoríficas de la Carne comentó y analizó diferentes temas
que tienen que ver con la situación de la cadena de ganados
y carnes: paritarias, retenciones al cuero, exportaciones y
competitividad, subas de costos y perspectivas para el
mercado ganadero.

Todos los sábados de 08:00
a 09:00 Hs. escuchá por
La Palabra fm (90.7)

La mayor información del campo con la
conducción del periodista de radio
Continental César Tapia

PAGINA ONCE

Esperan más uso de
fertilizantes

Juan Brihet es uno de los
responsables del Relevamiento
de Tecnología Aplicada en el
Agro de la Bolsa de Cereales de
Bs. As. En su último informe
destacan que esperan este año
un aumento de entre 9 y 14% en
el uso de fertilizantes. Pese a
ese salto, la agricultura argentina
repone solo 25% de lo que se
extrae del suelo.

Se agrava la crisis de
la cadena frutícola

Desde la producción dijeron
que los precios de la fruta no
mejoraron y que se alargaron
los precios de pago por la mercadería. Al mismo tiempo, se
encarecieron notablemente algunos costos como los de la energía. Ese combo está expulsando a productores del sistema. Destacaron que la crisis
está afectando además al sector
procesador de frutas. El rural.com.

En la Sociedad Rural de Gral. Paz
(Suspendido por cuestiones climáticas el lunes 7 de Mayo)

Jueves 07 de Junio 2018
Se subastará hacienda de Invernada, cría y faena
-Anote su consignaciónRepresentante en Gral. Paz y la zona, Juan E. Cuneo.
Teléfono y Whatsapp: 0224115543769
Email: juanedcuneo@hotmail.com
Oficina en Ranchos: Saenz Peña 2883

SRL

En la Sociedad Rural de Gral. Paz

EN RANCHOS

Martes 12 de Junio 2018

Jueves 31 de Mayo 2018

CONSUMO, INVERNADA y CRIA

CONSUMO, INVERNADA y CRIA

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

Pronóstico
extendido
para los
próximos
días en
Ranchos

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

SABADO 19

DOMINGO 20

LUNES 21

MARTES 22

Parcialmente
nublado
Máxima 16º
Mínima 9º

Parcialmente
nublado
Máxima 17º
Mínima 10º

Mayormente
soleado
Máxima 17º
Mínima 12º

Mayormente
soleado
Máxima 17º
Mínima 11º

Casa Irigoyen S.R.L
TODO PARA LA CONSTRUCCION

MIERCOLES 23

Parcialmente
nublado
Máxima 18º
Mínima 12º

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

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

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

Información General
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A Villa Carlos Paz

TIEMPO de Ranchos

La Plaza de Mayo se vistió de fiesta para celebrar el
"Día Internacional de la Danza"

Organizado por la
Subsecretaría de Turismo
de la Municipalidad de
General Paz, se realizó el
pasado domingo en la
Plaza de Mayo el "Día
Internacional de la
Danza".
La buena música y la
danza acompañaron la
tarde de domingo
compartida entre mates y
amigos.

Moira Sabatié (Reina del Festival de Fortines) y Agustina
Petersen Cood (Reina del Festival de Loma Verde)

Matías Masildo (Peña
Ranchos es Azul y Oro)

Partió el pasado viernes 11 una
importante delegación en el viaje
organizado por la señora Inés
Zularica representante en Loma
Verde de la empresa Sansot.
De dichos viajes participaron la
Reina del Festival de Fortines
2018, la Reina del 8º Festival de
Loma Verde 2018, viajes obsequiados por dicha empresa, con
acompañante y el ganador del
premio de la Peña Ranchos es
Azul y Oro, con acompañante,
abonado por la Peña ranchera.
El contingente regresó a Ranchos este martes por la noche.

