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¡¡¡ Alerta !!!

En medio de tarifazos y corridas, el programa provincial
que funde a los municipios y abona profundos conflictos
en poco tiempo

-El senado aprobó esta semana la eliminación de tasas municipales por el uso de sus espacios a los
proveedores de Electricidad y Agua. De pasar por Diputados, el municipio local dejaría de percibir varios millones anuales.A la vez la Cooperativa analiza romper un acuerdo basado en una Ordenanza que
a su vez responde a una ley. Hay profunda preocupación en todos los intendentes bonaerenses El senado bonaerense aprobó este jueves un proyecto
cipio en 2017 la suma de $ 6.900.000, mientras que el
enviado por la gobernadora que bajo la declarada
4 % por derechos del uso de espacios municipales arrointención de bajar los costos de las tarifas de servicios
jó un ingfreso de alrededor de $ 170.000 mensuales.
públicos en medio de los aumentos que afectan a las
Para mencionar valores mas actualizados, el último limismas, esconde otras cuestiones, mucho mas serias
quidado, que la investigación de TIEMPO pudo conocer
y profundas que merecen este alerta que hoy emitimos. fue la de la Cooperativa por el mes de marzo de 2018
Es que en la sesión se aprobaron las modificaciones del
y que ascendió a 350.000.Este medio consultó a un inartículo 75 de la ley 11.769 reeferente a la quita del 6% tendente de un distrito vecino de Cambiemos que hace
de la factura de luz y el artículo 57 de la ley 13.404 que
pocos días habló directamente con la gobernadora y
establece "la contribución" que abonan por mes los
según su versión "hay un acuerdo para que esta ley no
prestadores de los servicios sanitarios de agua y cloapase en Diputados, donde Cambiemos no tiene mayoría
cas a los municipios my que representa una quita en la
propia".- El mismo mandatario en absoluto "off" nos
factura del 4 %. El proyecto fue votado con la mayoría
agregó: "Algo de esto deberá pasar, porque si no nos
automática que en el senado provincial tiene Cammatan a todos los municipios. Además no puede la gobiemos, mientras que no acompañaron UC - FpV - PJ
bernadora, pretender quedar bien con los dineros de los
y FR.
intendentes...." agregó.Lo cierto es que mientras en Diputados de la Nación,
Si a esto se agrega que la Cooperativa de Electricidad
legisladores e intendentes de estas fuerzas polìticas de
de Ranchos, analiza seriamente la posibilidad de intentar
diversos sectores del peronismo respaldaron la aproromper un acuerdo que mantiene con el municipio con
bación de uan reducción de las tarifas en la provincia jerarquía de Ordenanza (la 23/95) por el cual incluyen
se resisten a la quita que en esta sanción afecta
en sus boletas el cobro de la tasa de servicios municideforma casi insostenible las economías de los mupales, la comuna local podría llegar a sufrir un desfinicipios. En el caso del 6 % sobre el consumo que paga
nanciamiento de alcances inimaginables. (Pag. 3)
al municipio la Cooperativa de Electricidad , mas el
CAMBIEMOS presentó un
Sesiona este
cobro que hace la cooperativa (no de forma compulsiva)
P/D solicitando información
lunes el HCD
de la tasa de servicios municipales le significió al mundel predio denominado

Se llevó a cabo
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La Provincia y el Municipio
censarán el lunes 14, Barrios con
el objetivo de Escrituración
de Viviendas

Reunión llevada a cabo en la Municipalidad de General
Paz, entre los representantes del organismo provincial y
los funcionarios mu-nicipales; Adrian Gimenez (Sec. Gral.
de Gobierno); Agr. Edgardo Duarte (Sec. de Obras Públicas
y por Asesoria Legal, la Dra. Aylen Etcheverry. (Pag. 10)

Gran desempeño de la Escuela de
Gimnasia Artística en V. Elisa Pag. 7

"Villa Ramallo" (Pag. 2 y 3)

El intendente (i) Alvarez entregó dos patrulleros 0 km ,
equipos de comunicación y puso en funciones al nuevo
Jefe de la Estación de Policía de Ranchos
El acto se realizó el pasado martes, se entregó una camioneta y un auto. El nuevo Jefe de
la Estación de Policía de Ranchos es el Subcrio Daniel Pedroli. Pag. 5
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147º Aniversario de la
Fundación de Villanueva

Gubernamentales / Institucionales
Cooperativa de Electricidad
de Ranchos Ltda.

Nuevo Gerente General

La Cooperativa de Electricidad de Ranchos Ltda.
Informa que se encuentra en funciones desde el 02/
05/18 el Sr. Andrés Mackinson, desempeñando el
Cargo de Gerente General de lunes a viernes en el
horario de 07:00 a 15:00 horas.

Consejo de Administración de la
Cooperativa de Electricidad de
Ranchos Ltda.

Municipalidad de
General Paz

REGISTRO DE MAYORES
CONTRIBUYENTES

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.

La Municipalidad de General Paz,
comunica que entre los días 2 al 15 de
mayo de 2018, se abre el REGISTRO DE
MAYORES CONTRIBUYENTES, a los
efectos de cumplimentar el Art. 94, Inciso
1º de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
Los interesados podrán inscribirse en
un Registro especial habilitado en la
oficina de Ingresos Públicos Municipal,
de lunes a viernes, en el horario de 07,00
a 14,00.
MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ

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

Modificación en el horario de las
pruebas de conducción

TIEMPO de Ranchos

Documento Único Equino

La Secretaría de Promoción del Desarrollo y Tursimo de la
Municipalidad de General Paz, comunica que el próximo día
martes 15 de mayo a partir de las 19.00 horas, en la Sociedad
Rural de General Paz, se llevará a cabo una charla informativa
sobre la implementación obligatoria del Documento Unico
Equino.
Este nuevo sistema de identificación estará basado 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 (pelaje, sexo etc.), datos del propietario y las
fotos del equino que en su conjunto conforman el registro
de identificación equino.
A través del documento se podrá controlar los movimientos
de los equinos en todos sus destinos como por ej. a faena,
remates ferias, eventos deportivos, destreza criolla y/o
fiestas tradicionalistas, como así también permite la
transmisión de su propiedad cuando los equinos sean
vendidos.
Esta charla, estará a cargo del Dr. Fernando Marquez, quien
luego de haber efectuado la capacitación sobre este nuevo
sistema, ya se encuentra habilitado e inscripto en el registro
de profesionales correspondiente.

Autoservicio
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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

«MUSICALISIMA»
Conduce:
Norberto «Arturito» Liet

Sesiona el lunes el HCD

Será la sesión ordinaria nº 3/2018 la que se realizará el próximo
lunes desde las 20 horas.
Correspondencia recibida:
*Nota del Sr. Carlos Baudry Ref. a Licitación Municipal.
*Nota de los integrantes del Grupo de Teatro Comunitario
Ref. a: Museo Ferroviario.
Asuntos entrados:
1- Despacho de la Comisión II de Obras y Servicios Públicos
y Comisión III de Cultura y Legislación Ref. a pase archivo
expediente 68/2017.
2- Despacho de la Comisión III de Cultura y Legislación
Ref. a pase archivo expedientes 3609, 10172017 y 24/2018.
3- Despacho de la Comisión III de Cultura y legislación y
Comisión V de Seguridad y Medio Ambiente; expediente
19/2019 Ref. a: Establecer como requisito obligatorio en
documentación para obtener la primer licencia de conducir
una charla informativa referente a los efectos nocivos del
consumo de alcohol y otros tóxicos al conducir.
4- P/R Ref. a: Solicitar al Departamento Ejecutivo arbitre los
medios necesarios a fin de dotar de mayor iluminación a la
calle Obdulio Hernández Csatro entre Sansiñena/Pellegrini
y calle 43 de la localidad de Ranchos (Frente para la Victoria
- Unidad Ciudadana)
5- P/R Ref. a: implemente en forma total el ordenamiento de
tránsito establecido en las ordenanzas 9/2014 y 34/2016
(Unidad Ciudadana - Frente para la Victoria)
6- P/C Ref. a: Rechazar categóricamente el acuerdo de ayuda
finaciera entre el Gobierno Nacional y el Fondo monetario
Internacional (Unidad Ciudadana - Frente para la Victoria)
7- P/D Ref. a: Solicitar al Departamento Ejecutivo informe
sobre la adquisición de los Derechos Posesorios del predio
denominado Villa Ramallo de la localidad de Ranchos por
parte de la Municipalidad de General Paz durante el año
2015 (Cambiemos)

*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

En medio de tarifazos y corridas,el programa
provincial que funde a los municipios y abona
profundos conflictos en poco tiempo
Viene de primera plana/ Lo que llama poderosamente la

atención es que el proyecto enviado por la gobernadora
y aprobado por el senado no elimina los derechos que
perciben los municipios por el uso de espacios por parte
de las empresas prestadoras de Electricidad, agua y
cloacas. Los modifica y los reduce al 0,01 % del consumo de cada usuario. Ese índice es directamente nada,
pero tiene su razón de ser.
«Si fueran eliminados esos derechos de la ley que en sus
fundamentos dice claramente «cobrar compulsivamente»
esos porcentajes, los municipios estarían en condiciones
de cobrarle a esas empresas por su propios medios una
tasa que hasta podría ser de montos superiores. Pero
queda clara la intención del gobierno provincial de
mantener este 0.01 de modo que los municipios no
podrán cobrar por otra vía porque sería doble
imposición. Un verdadero golpe a las arcas de todos los
municipios de la provincia.
Un poco de historia
La ley 10.740 y el articulado que establece el cobro del
uso de los espacios en un 6 % del consumo de cada
usuario, surgió hace décadas por un reclamo de las
propias prestadoras que denunciaban que algunos
municipios les cobraban sumas muy abultadas por ese
concepto y que las mismas encarecían el servicio a los
clientes y además de manera muy diferente entre un
distrito y otro. Así se llegó a un acuerdo tras largas negociaciones para aprobar por ley la «contribución» de un
6 % de cada consumo básico que va directamente a las
arcas de cada municipio.
Otro tanto ocurrió en el ámbito local cuando el municipio
llegó a deberle sumas muy importantes por el servicio de
Alumbrado Público y algunas obras a la cooperativa.
Surgió así con el amparo de la ley 10.740 que lo faculta
a «cobrar compulsivamente» la Ordenanza 23/ 95 que
fue largamente debatida y acordada unánimemente aquí,

según la cual la Cooperativa cobra «optativamente» y no
compulsivamente la tasa municipal, lo que le permite
percibir una comisión por ello y acreditarse directamente
el pago del alumbrado público. Este sistema funcionó
perfectamente a tal punto que desde entonces el mayor
consumidor de luz en el distrito que es el municipio desde
entonces está al día con el pago del servicio. La idea de
romper unilateralmente este acuerdo está siendo conversado por algunos integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa con el impulso de algún
concejal de Cambiemos, erigido poco menos que en el
cerebro de las políticas de la entidad. Se abren interrogantes serios sobre la facultad que tiene la cooperativa
de reformar este acuerdo pero también la preocupación
de volver a viejos esquemas donde la cooperativa padecía
para cobrar el alumbrado público. Vale destacar - como
ya informara ampliamente este medio - que hoy la empresa de Electricidad sufre una deuda de casi once millones de pesos que en lugar de reducirse se agranda cada
mes. De esa suma, el mayor deudor es la propia provincia por el servicio de sus edificios públicos, entre ellas
sus escuelas y que ya supera largamente el millón de
pesos.
A este medio, dialogar con la conducción cooperativa
sobre estos temas, de absoluta prioridad en la agenda de
la ciudadanía y que están marcando la de la provincia ha
resultado absolutamente imposible, toda vez que sus
autoridades reiteran ante nuestros llamados que no darán
entrevista alguna a los medios.
La cuestión recién se plantea y sin dudas que con el
correr de los días se conocerá su desenlace. «Con este
ingreso el municipio sostiene las guardias del hospital
Campomar. ¿Tendremos que retroceder a muchos años
atrás en materia de atención de la salud o cerrar la secretaría de Desarrollo Social?» se preguntó un funcionario
que conoce muy bien al intendente Alvarez.

PAGINA TRES

Pedido de informes sobre
Villa Ramallo en el HCD

Como se detalla en el informe de página dos, este lunes
sesiona el Honorable Concejo Deliberante y se destaca
del temario conocido en la víspera un pedido de
informes presentado por el bloque de Cambiemos sobre
detalles que han sido requeridos por la justicia por la
compra de un inmueble hace dos años y medio y que
se conoce como «Villa Ramallo».
La operación en su momento pasó por dicho Concejo
que lo aprobó por amplia mayoría y por lo tanto los
detalles de la operación ya estuvieron ahí. Sin embargo
el surgimiento de una causa judicial por el reclamo de
un vecino que dice tener derechos sobre dicho inmueble
justifica plenamente el pedido que hacen los ediles de
la oposición, claro está con la demora que la burocracia
argentina marca. El caso ha sido largamente informado
y explicado por las autoridades en los medios. Ahora
seguramente repetirán dicha información ante los
ediles.

ARBA otorga bonificaciones de hasta
el 10% para contribuyentes que
adhieran al Débito Automático

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos
Aires estableció bonificaciones de hasta el 10% para
aquellos contribuyentes que mantengan un buen
cumplimiento tributario y resuelvan adherir sus impuestos
patrimoniales al sistema de pago por débito automático.
Los descuentos podrán recibirse en forma retroactiva a
enero de 2018 si los contribuyentes adhieren a esa
modalidad hasta el 31 de mayo próximo. En caso de que
lo hagan con posterioridad a esa fecha, las bonificaciones
regirán solamente para las cuotas venideras, sin tomar en
cuenta el monto que se pagó por cada impuesto desde
que comenzó el año.
(Mas información en la Agencia más cercana de ARBA)
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TIEMPO de Ranchos

TIEMPO de Ranchos
«UN MASTIL PARA LA BANDERA DE LA LIBERTAD»

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

EDITORIAL

F

Yo, el primer responsable

inalmente tras una serie de síntomas que venían
dando cuenta que al menos había turbulencias
en el viaje de la economía nacional, en los últimos días los
mercados se desbocaron y tanto en las bolsas, como en
índices inflacionarios, valor del dólar y otros referentes
organizaron una tormenta que los argentinos conocemos
bastante bien. Resultante de ello, hasta llegó una cadena
presidencial (si hacía falta algo para certificar la gravedad
del momento habló Macri) y su ministro de economía y ante
la falta de respuestas positivas de medidas que entre otras
llevaron las tasas de interés al 40 %, también lo hizo el jefe
de gabinete, mientras en forma paralela se anunció el
regreso al Fondo Monetario Internacional en procura de un
crédito que le devuelva solidez y tranquilidad a la economía
nacional.
Naturalmente que carece de sentido calificar la gravedad de
la situación, compararla con otras crisis criollas, sumarse
al debate perimido y obsoleto de los que juegan a «la gata
parida» con el país como soga, tratando de convencernos
que la culpa es solo del otro y que ellos (los que están o los
que estuvieron muchos años) saben como hacer las cosas
tan bien para evitar todo esto, siendo que cuando estuvieron
o los que están, las hicieron de modo tal que llegar a este
punto no tiene nada de casualidad y es el resultado natural
y lógico para lo que hacemos como sociedad desde hace
muchas décadas.
«Cada argentino debe por lo menos producir lo que
consume» dijo Perón por los años ´50 y si bien hay mucho
para discutirle al general ex presidente, no es esta frase
precisamente. Y por aquí pasa la madre del borrego, Y entre
los que mas han hecho para que la producción sea escasa
y el consumo excesivo se cuentan extrañamente los peores
alumnos del tres veces presidente que son los peronistas,
dirigentes, gobernantes y/u opositores.
¿Qué puede sorprender de estas crisis reiteradas si salta a
la vista de cualquer desprevenido que hace mucho, pero
mucho tiempo, que los argentinos compramos con avidez
las demagógicas promesas de nuestra dirigencia y nuestros
gobernantes, que nos hablan de riquezas, de la envidia del
mundo por nosotros, de una especie de Papa Francisco,
Maradona, Fangio y Messi que hay en cada uno de nosotros?
Si hace años que todos los que gobiernan algo nos hablan
de los derechos que tenemos, de los que aún nos faltan
hacer valer. Y hace mucho que nadie nos recuerda nuestras
obligaciones, que son en la práctica mas relevantes y
necesarias que nuestras acreencias.
En un país donde cualquier dirigente gremial hace mucho
que es mas importante en la sociedad que un docente el
futuro es complicado. Y si el propio líder gremial de los
docentes, de escasa presencia en un aula, si es que alguna
vez la tuvo como educador, es el punto de referencia de la
educación argentina, entonces estamos un poco peor.
Si el mercado laboral argentino suma alrededor de seis
millones de argentinos registrados en el mismo mientras
que los planes asistenciales suman dos veces y media esa
cantidad, la ecuación se torna compleja.
Si la llamada clase media argentina se resista a aceptar que
esa condición no implica dos o tres vacaciones anuales
(algunas al exterior y a los mas caros lugares), cambiar el
auto seguido, casa propia e hijos estudiando carreras
universitarias, no como un deseo que puede cumplirse
parcialmente en algunos casos, sino como algo normal y
natural y de ls que jamàs se bajará. Si los mas castigados
de la sociedad, ya se han ubicado por dos o tres generaciones
en el lugar donde el trabajo no existe y que le «corresponde
por derecho que el estado lo asista» como le han repetido
todos los líderes «sociales» y por último la franja de los
menos que tienen casi todo, solo pasan su dinero por este
país para aprovechar alguna temporada de buena timba
financiera y después marchan a otros horizontes y no dejan
aquí ni las propinas.
¿De qué hablan nuestros dirigentes cuando dicen lo que
dicen?. ¿A qué se refieren cuando se acusan de liberales,
socialistas, progresistas, neoliberales, de izquierda o de
derecha?.
En muchas décadas de este país decadente y pobre, los que

vivimos en el interior observamos como muchos de nuestros
vecinos padres y abuelos, muchos trabajadores rurales
que han pasado la vida como puesteros o encargados de
campo; otros comerciantes pequeños de los que vienen de
la época de la libreta mensual, han llegado a la tercera edad,
a su última etapa y viven como lo hicieron siempre. O mejor
dicho: un poco mejor que en el resto de su existencia. Un
autito modelo de 10 años atrás. Una pilcha dominguera para
cuando llegan los hijos y los nietos de visita. Un asadito
para festejar alguna fecha especial. Y alguna alcancía
siempre con una moneda a tiro para ayudar a ese hijo o nieto
y hasta algún plazo fijo que arrastra de guardar sus sueldos
de peón rural.
Su carácter lo muestra mucho mas en paz y menos revolucionario que un reciente jubilado del Banco Provincia
que está convencido de parar el país por la injusticia que
se comete con ellos. Y los docentes, que no saben siquiera
el valor de tener trabajo estable, sino que al no enterarse
que estamos hoy en la economía mas pobre del continente
después de Venezuela, exigen ganar como argentinos de
antes.
No son grandes empresarios los que muestran con orgullo
en sus redes sociales sus fotos en los grandes centros de
turismo nacional o en las costas centroamericanas. Es
cierto que se cierran comercios tradicionales, pero cada día
hay mas agentes de turismo.
¿Y qué es lo que está mal de todo esto? Nos preguntará mas
de un lector, atado al concepto de los derechos ganados.
Que esta forma de vida no es compatible con la economía
argentina de hoy. Una argentina que para trabajar en la
construcción sigue trayendo mano de obra de países vecinos. Que para cultivar frutas y verduras también trae de
otros países. Que mientras se repite a viva voz que no se
consigue trabajo, vemos montones de venezolanos que a
cinco días de llegar al país tienen dos trabajos. Y saltan de
felicidad.
No hay salida ninguna de esta argentina si nadie comprende
y ni siquiera está dispuesto a comprender que vivimos,
actuamos, pensamos y nos creemos lo que no somos. Lo
que no podemos ser. Lo que nos dijeron como sueño hermoso, pero de mentiras.
Nada hay mas vigente en esta sociedad que la popular frase
de «si les decía lo que iba a hacer no me votaba nadie». Los
argentinos votamos al actual gobierno para echar al anterior
y estar mejor. Y no tardará mucho el momento en que votemos a los anteriores para que saquen a estos y porque así
estaremos mejor.
Pero con la pretensión de seguir viviendo «en el mejor país
del mundo que tiene todos los climas, todas las riquezas,
la mejor cultura y bla bla bla» todas cosas que fueron y hace
mucho pero mucho que ya no son.
Ni con este ni con el anterior ni con el futuro gobierno.
Tampoco esperemos que llegue un Churchill que nos diga
clarito y sin vueltas: «Solo prometo sangre, sudor y lágrimas».
Se habla de la espera de generaciones para que los mas
desprotegidos incorporen la cultura del trabajo, del esfuerzo,
de producir lo que cada uno consume.
¿Y cuánto creemos que tardaremos los que nos ubicamos
un escalón mas arriba en esa escala para dejar este paraíso
ficticio que nos hemos dibujado y adaptar nuestras vidas
al pais real que habitamos?.
Mientras cada argentino crea que puede vivir como un
australiano, o un neozelandes, o un alemán o un canadiense
sin moverse de su su pago dos cosas seguramente no ocurrirán: él nunca vivirá así. Y lo peor: la argentina estará cada
vez mas lejos de ser uno de esos países normales.
Mientras tanto pueden seguir nuestros gobernantes y
dirigentes en general diciéndonos sus fórmulas geniales
para sacarnos del pozo.
El que quiera escucharlos que siga haciéndolo. Y hasta si
alguien quiere creerle que lo haga. Siempre es mas fácil
hablar de Alfonsín ignorante de la economía; Menem
ladrón; De la Rúa incapaz; Dhualde mafioso; Kirchner montonero; Cristina inoperante y Macri insensible que mirarse
al espejo y darse cuenta que acabamos de encontrar un
responsable de esta argentinidad al palo.

Información de ANSES

Cómo reclamar los haberes
jubilatorios impagos

Todos los jubilados y pensionados tienen derecho a
reclamar los haberes que no pudieron cobrar
oportunamente dentro de los dos años posteriores a la
fecha en la cual deberían haberlo hecho.
El trámite es presencial y se realiza en cualquier
delegación del organismo con turno previo, que se
obtiene llamando al número 130 gratuito desde cualquier
teléfono fijo o desde www.anses.gob.ar.
El mensual reclamado puede ser abonado en forma
inmediata en el Banco de la Nación Argentina cercano
a la delegación de la ANSES o en forma diferida junto
al mensual determinado en la entidad bancaria en
donde habitualmente se perciben los haberes. Si el
mensual corresponde al mes inmediato anterior, debe
presentar en la entidad de pago el formulario de
Certificación Bancaria, provisto por la ANSES.

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

La 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 la 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.

Cómo consultar online el estado de un
expediente

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

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

El intendente (i) Alvarez entregó dos patrulleros 0 km ,
equipos de comunicación y puso en funciones al nuevo
Jefe de la Estación de Policía de Ranchos

En un acto llevado a cabo
en la sede de la Estación
de Policía de Ranchos; el
Intendente Municipal, Sr.
Juan M. Alvarez; acompañado por el Jefe de la
Departamental San Vicente; Comisario Inspector, Oscar Frías; el Segundo Jefe de la Departamental Comisario Inspector, Juan C. Sosa; el
Comisario Leonardo Sánchez, titular de Policía de
General Paz; el Cura Párroco Menegildo Santos;
el Subsecretario de Seguridad local, Sr. Matías
Zapata; demás autoridades, personal policial y
representantes de medios
de prensa locales. En el
mediodía de este martes,
se hizo entrega de dos
patrulleros 0 Km. y herramientas de comunicación (10 Handys) que
pasan a prestar servicio
para el personal policial
del Distrito de Gral. Paz.
En este punto, el Intendente Municipal destacó
la presencia de los funcionarios policiales presentes y agradeció profundamente las respuestas brindadas -ante
las gestiones personales
realizadas- de las autoridades del Ministerio de
Seguridad del Gobierno de
la Pcia. de Buenos Aires.
Del mismo modo Alvarez
manifestó; que estos móviles, como los tres entre-

gados el pasado año, y los
equipos de comunicación,
son herramientas muy importantes para fortalecer
el trabajo de prevención
que se viene desarrollando
en el Partido.
Por otra parte, el Jefe de
la Departamental San Vicente, también hizo men-

ción a la trascendencia y
significancia que los
elementos aportan en
beneficio de la seguridad
de todos.
Por último, el Padre Menegildo Santos efectúo la
correspondiente bendición
de los equipos y móviles
referidos.
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Se realizó la 3era. reunión por Seguridad en la S. Rural
Con la presencia del presidente de la entidad
Sr. Pablo Edwards y miembros de la Comisión
Directiva, productores rurales, el Subsecretario
de Seguridad Matías Zapata, el Jefe de la
Policía Comunal Comisario Leonardo Sánchez,
el Sub Comisario Lucas Andersen responsable
del CPR (Comando Patrulla Rural), se realizó el
pasado martes 8 la tercera reunión por Seguridad convocada por la Sociedad Rural de
General Paz.
En la misma el Subcomisario Andersen informó
las últimas novedades sobre lo actuado en referencia a distintos hechos delictivos ocurridos
Distrito de Gral. Paz como es el caso de los allanamientos en los cuales se logró desbaratar
gran parte de la banda que venía cometiendo
delitos en las zonas de quintas y rurales
esclareciendo hechos como el robo a la familia
Santaella en Villanueva, robo en esta-

blecimiento "Don Pepe" y a la familia Bigatti.
Por su parte el Comisario Sánchez brindó
detalles de los procedimientos por droga que
se desarrollaron en las últimas semanas y
pidió a la comunidad que ante cualquier
anormalidad no dude en llamar a la comisaría
para poder evitar delitos mayores.
A su turno el Subsecretario Zapata al ser
consultado sobre lo que el presupuesto
municipal dispone para seguridad explicó que
"el municipio hace un gran esfuerzo para
alcanzar las necesidades en seguridad ya que
lo que percibe de la provincia sólo alcanza al
20 % del gasto real de combustible, reparación
de móviles etc".
A raíz de esos datos, surgió la propuesta de
crear una cooperadora en apoyo a la institución
lo que seguramente será debatido en la próxima
reunión.

Información oficial por allanamientos realizados
Con fecha 25 de febrero del cte año, posterior
a despedir a un empleado, dueño de un campo
de este medio amenaza al mismo de muerte, por
tal motivo se recepcionó denuncia en esta
dependencia policial y se iniciaron actuaciones
prevencionales caratuladas «AMENAZAS»

Los vehículos entregados

Alvarez
y
Zapata
hacen
entrega
de las
llaves.

con la intervencion de la UFI descentralizada
de Brandsen a cargo del Dr. Mariano Pablo
Sibuet. A Posterior en el marco de las actuaciones de mención se llevaron a cabo
tareas investigativas por personal del gabinete de Prevención, donde se logro obtener 3 ordenes de allanamiento, 1 en esta
localidad y 2 en la localidad de Avellaneda,
las cuales fueron realizadas en el dia de ayer
en horas de la tarde. En la oportunidad
personal de esta dependencia procedió a la
incautación de un chaleco antibalas, 7 armas
de fuego y mas de 600 municiones de
diferentes calibres. (P/P del 04-05-18)
Leonardo A. Sánchez - Comisario
Jefe Comunal Gral. Paz

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

Los Handys que
también fueron
entregados

El Subcomisario Daniel Pedroli es
el nuevo Jefe de Estación de
Policía de Ranchos

La ceremonia fue propicia para que el Intendente
Municipal y el Jefe de la Departamental San Vicente,
pongan en funciones al Subcomisario Daniel Pedroli;
quién a partir del pasado martes es el nuevo Jefe de la
Estación de Policía de Ranchos, reemplazando al Subcomisario Ferrara quien se encontraba en forma interina.
Pedroli hace ya más de dos años que trabaja en el
Distrito.

Gracias!!!

Con mucha satisfacción, manifiesto mi agradecimiento al Sr. Intendente Municipal Dn. Juan Manuel Alvarez por la conceptuosa nota que me envió; asi
como al Sr. Secretario de Cultura de la Municipalidad Dn. Damián Novelino; a la Sra Periodista Vanesa Reader representando a FM General Paz.
Y a los amigos que me acompañaron en la presentación y firma de ejemplares de mi libro HABLEMOS DE SEXO, en el marco de la 44º FERIA
INTERNACIONAL DEL LIBRO, realizada en el predio ferial de la Sociedad
Rural de Palermo.
Hechos que reconfortan mi espíritu, el que me impulsa a reiterar mi profundo agradecimiento.
Dr. Rubén Darío Cósser Rivera

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

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

"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

... es nuestro
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Se completarían fechas este fin de semana

En el caso de las 1eras y 3eras divisiones se
estaría completando la 4ta fecha, por su parte
las divisiones inferiores completarían la 3era
fecha. El fútbol femenino haría lo propio con

Los que viajan a Rusia convocados por Sampaoli

la 2da fecha.
Futsal: Villanueva enfrentará a Chascomús
de visitante en Deportivo hoy sábado en 3ra
y 1era División.

Boca se consagró campeón de la Superliga 2018

Aún restando una fecha, juega el domingo ante Huracan de visitante, en la noche
del miércoles el Club Boca Junior se consagró campeón de la Superliga 2018 al
empatar en La Plata 2 a 2 con Gimnasia con festejos en todo el país.
La consagración de Boca en la Superliga le permitió al club de la Ribera sumar una
estrella más a su escudo.
Según el recuento que realizan los Revisionistas Histórico, el conjunto azul y oro
suma 67 títulos, seguido por River (63) e Independiente (44). Completan los primeros
cinco lugares Racing (35) y el extinto Alumni (22).

Si bien este lunes se anuncia una conferencia
de prensa del cuerpo técnico de la selección argentina donde se anunciará por un lado una
nómina de 35 jugadores
para cumplir con un requisito de la FIFA,
Sampaoli en una decisión
que merece ser destacada, dará a conocer
quienes son los 23 jugadores que serán los que
viajarán, quedando los 12
restantes como alternativas para el caso de
alguna lesión de aquí al
momento de presentarse
la lista definitiva.
No hay grandes sor-

presas entre los que ya se sabe que serán anunciados.
Tal vez una de ellas sea la confirmación de Marcos
Rojo y no llevar otro marcador lateral derecho, donde
se ubica solamente a Mercado que en caso de no poder
jugar debería seguramente ser reemplazado por Salvio
que no es defensor. El caso de Mascherano es muy
conocido pero no sorprende y por último vale señalar
la convocatoria de Ricardo Centurión, que no jugó
nunca en la selección y aprovechó bien su momento y
la lesión de Perotti que era el elegido por Sampaoli.
Los 23 que van a Rusia:
Arqueros: Sergio Romero (Manchester United,
Inglaterra), Wilfredo Caballero (Chelsea, Inglaterra) y
Franco Armani (River)
Defensores: Nicolás Otamendi (Manchester City,
Inglaterra), Marcos Rojo (Manchester United,
Inglaterra), Federico Fazio (Roma, Italia), Javier
Mascherano (Hebei Fortune, China), Nicolás Tagliafico
(Ajax, Holanda), Marcos Acuña (Sporting Lisboa,
Portugal), Gabriel Mercado (Sevilla, España) y Eduardo
Salvio (Benfica, Portugal).
Mediocampistas: Éver Banega (Sevilla, España),
Giovani Lo Celso (PSG, Francia), Guido Pizarro
(Sevilla, España) y Lucas Biglia (Milan, Italia).
Delanteros: Lionel Messi (Barcelona, España), Sergio
Agüero (Manchester City, Inglaterra), Gonzalo Higuaín
(Juventus, Italia), Paulo Dybala (Juventus, Italia),
Ángel Di María (PSG, Francia), Ricardo Centurión
(Racing), Cristian Pavón (Boca) y Manuel Lanzini
(West Ham).

Rally Mar y Sierras en Castelli

Segundo triunfo de Robbiani, en una fecha diferente, con un balance muy positivo

Ariel Robbiani y Jorge Decibe (foto) se quedaron con el triunfo en Castelli, sede de la tercera
cita de la temporada, en una carrera distinta, que se destacó por tener un tramo de 29,5
kilómetros cronometrados, que se recorrió en cuatro oportunidades durante el fin de semana
y, además, por el constante cambio en la superficie, ya que llovizna durante el sábado y
elevado porcentaje de humedad el domingo, fueron las condiciones climáticas que provocaron
esos cambios. Carlos Murrone triunfó nuevamente en la R3T. Eduardo Durante repitió en la
A. Mientras que los demás ganadores fueron: Juan Pablo Zarkovich (A Light); Daniel Reyes
(A Histórica); Alfredo Davila (N3); Francisco Sanz (N2); Román Silva (N1) y Juan Pablo
Sansiviero (ZM).
El bicampeón de la categoría tuvo un sustito sobre el final, ya que a poco de la meta, se le
detuvo el motor del Citroen DS3 en dos oportunidades, lo que le puso un poco de suspenso
a la segunda victoria del año. Robbiani tomó el liderazgo, en la segunda prueba especial de
la etapa inicial, y transitó en ese puesto por el resto de la carrera, primero con Claudio
Robustelli muy cerca, el domingo, en el segundo parcial, le aportaron algo de tranquilidad al
chillarense, hasta el episodio comentaron más arriba.
Con este segundo triunfo, y tras la ausencia del otro ganador de este 2018, Rodrigo Disalvo,
Robbiani saca una buena ventaja en lo más alto de la tabla anual de puntajes. El local, Federico
Longhi, quedó en la segunda colocación, además de ser el responsable principal, de un grupo
de trabajo, que respondió de manera excelente, en lo organizativo.
En la divisional R3T, Carlos Murrone hizo una muy buena carrera, y tras completarla, se llevó
los 32 puntos en juego, para subirse al tope de la tabla de puntajes.
En la clase A, se vivió otra carrera vibrante, llevándose el triunfo Eduardo Durante, que sigue
disfrutando, con logros, del mejor momento en su carrera deportiva. Juan Soria, no le perdió
pisada en todo el fin de semana, y tras los 130 kilómetros de carrera, quedó a 15 segundos
del chivilcoyano. Con varios desperfectos mecánicos durante el transcurso de esta tercera
fecha, Patricio Langan, se llevó la tercera colocación.
En la A Light, se dio otro contundente triunfo de Juan Pablo Zarkovich, el campeón del año
pasado, se sube al tope del certamen. José Lacopola cumplió otra destacada actuación y se
anota como uno de los máximos candidatos este año, tras finalizar las ocho pruebas
especiales, en la segunda posición. El local, Alberto Brossa completó el trio de la premiación.
Daniel Reyes logró una merecida victoria en la A histórica. Christian Dangel, con un Fiat Uno,
que se sobrepuso a problemas de alta temperatura en el motor, durante el final del sábado,
quedó segundo y Dante Scartoni logró otro gran resultado, que le permitió subir al podio,
Alfredo Davila fue el dominador, de punta a punta, en la N3, y ganó por segunda vez en 2018.
Daniel Muñiz resultó segundo, mientras que Jorge Renzi pudo completar el recorrido,
quedando en el tercer lugar, siendo su segundo podio, en dos carreras corridas sobre el
flamante VW Gol.
La N2 quedó en manos del bragadense Fran Sanz, 18 segundos fue la diferencia final sobre
Agustín Figliuolo, en su debut en esta clase, tras títulos en la ZM y N1. Mario Llinas, quedó
tercero en la clasificación.
Román Silva se dio el gran gusto de volver a sentarse al volante de un auto de carrera, y en
esta oportunidad con un Volkswagen Gol se adjudicó la N1. Sebastian Minasso, que tuvo
un inconveniente sobre el final, por el que fue penalizado con cinco minutos, lo siguió a Silva,
en el clasificador.
Juan Pablo Sansiviero se llevó todos los puntos en juego, entre los participantes de la ZM.
Tras una previa con varias incertidumbres, por el mal clima que venía reinando en los días
previos a la competencia, y también por como se comportarían los caminos, tras las

PH. R Astobiza
abundantes precipitaciones de las últimas semanas, el Rally de Castelli volvió a ser , un éxito
en lo organizativo, de donde todos los participantes, se fueron muy conformes, quedando
en claro que esta ciudad es para el Rally Mar y Sierras, una de las más eficientes en ese ámbito.
La próxima fecha será los días 1°, 2 y 3 de junio, cuando la categoría, visite por primera vez
la localidad de General Las Heras.
(Prensa Rally mar y Sierras)

Chascomunses y Rancheros

Este rally de Castelli tuvo 2 binomios
que fueron conformados por pilotos
chascomuenses y copilotos rancheros, de las dos dupla la conformada
por Gastón Dospital y Nicolás Bacigalupo terminaron en el 4° puesto de
la clase a Light (a 2 minutos 34
segundo del ganador de la clase), con
pasada de largo incluida, que se debió
a que cuando freno se explota la
cubierta delantera derecha y el auto
en el pasto humedo nunca dobló, durante uno de los rulos del Sabado
dejando el susto de los espectadores,
que tuvieron que esquivar el VW Gol
de la dupla que salio disparado contra
el publico que se encontraba en un
lugar no permitido.Por su parte la dupla de Sergio Dospital
y Braian Ferreyra no pudieron concretar la carrera debido a un vuelco sufrido en una de las pasadas del Sabado.(Fotos gentileza Marcelo Robertson)

4º puesto para G. Dospital N. Bacigalupo

El vuelco de S. Dospital - Braian Ferreyra

TIEMPO de Ranchos
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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)
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).

Gimnasia Artística

Se realizó el sábado en el club Deportivo
de Villa Elisa, la Copa Challenger.

Una delegacion de la Escuela de Gimnasia Artística estuvo
presente, con gran desempeño de nuestras gimnastas.
En la categoria mini (4 aparatos), karen Rodriguez se ubico en
el cuarto lugar.
En la categoria 9 y 10 años (4 aparatos) Tiziana Badano se
quedo con el primer lugar.
En la categoria de 11 y 12 años (4 aparatos) Paula Bonini se
ubico en el 5to lugar y Bianca Bassi en el 6to lugar.
En el nivel escuela 7 y 8 años Mora Bianco recibio medalla.
En el nivel escuela 9 y 10 años 5to lugar para Angela Menzana
y 6to para Antonella Tallarico.
En el nivel Escuela 11 y 12 años tercer lugar para Nicole
Elisondo y Martina Serio, 4to lugar Delfina Andrade, recibieron
medalla tambien Maite Saavedra y Fiona Saavedra.
En la categoria pulgas de los mas pequeños, no competitiva
recibio medalla Charo Bianco.Al finalizar las premiaciones
individuales se sumaron los puntos por institucion y la
Escuela de Gimnasia Artística logró el tercer lugar consiguiendo la copa.
Felicito a todas nuestra gimnastas por su gran desempeño,
para muchas de ellas su primer torneo. Gracias a los papás por
acompañarnos. Un logro mas de nuestra Escuela de Gimnasia
Artística. Prof. Horacio Tebes

TC: Ardusso ganó en Posadas

Facundo Ardusso, con Torino, ganó el domingo en el TC.
El santafesino de Las Parejas se quedó con la final a 25 giros
al circuito de 4.370 metros de extensión, tras superar al
uruguayo Mauricio Lambiris (Ford) y al bonaerense Juan
Martín Trucco (Dodge).
Después se clasificaron el santafesino de Carreras, Juan
Marcos Angelini, el arrecifeño Juan Tomás Catalán Magni,
ambos con Dodge, y el bonaerense Matías Rossi (Ford).
Completaron los diez primeros, el entrerriano Mariano Werner
(Ford), el tandilense Leonel Pernía (Torino), el marplatense
Christian Ledesma (Chevrolet), y el oriundo de Wilde, Luciano
Ventricelli (Ford).
Disputadas 5 fechas del campeonato, lidera las posiciones J.
Castellano (D) 180.5 puntos, luego Ardusso (T) con 166, J. M
Trucco (D) 155.5; G. Mazzacane,150.5; C. Ledesma, 150; G.
Ortelli 135.5, los tres con Chevrolet, M. Lambiris (F) 131.5; L.
Pernía (T) 117; J. M. Angelini (D), 114; M. Werner (F) 111.5.
La 6ta. fecha del campeonato del TC se correrá el domingo 27
de mayo en Concordia, Entre Ríos.
TC PISTA: En la final del TC Pista ganó el entrerriano Ayrton
Londero, mientras que completaron el podio Elio Craparo,
ambos con Ford, y Diego Ciantini (Chevrolet).

TOTALMENTE RENOVADO!!!

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

¿ALGUN PORTAL DE NOTICIAS TE BRINDA ALGO COMPARABLE?

www.grupotiempodigital.com.ar

PAGINA OCHO

De interés docente

SAD Gral Paz a solicitud de la Jefatura Distrital informa
cronograma de Inscripción al Listado de Emergencia para la
Dirección de Educación SECUNDARIA según lo pautado en
la normativa vigente, cuyos requisitos se encuentran
publicados en el Blog oficial de este organismo
sadgralpaz.blogspot.com.ar.

Información general

Convocatoria a Asambleas

*La Asociación Cooperadora del Jardín de Infantes nº 901

TIEMPO de Ranchos
de 2018 a las 16:00 horas, en sede de la EP Nº 4, cita en Av.
Ferrante 4485, a fines de tratar los siguientes puntos del
orden del día:
*Designación de dos socios para firmar el acta.
*Lectura del acta de la Asamblea anterior.
*Lectura de la memoria del Balance 2017/2018.
*Elección de autoridades de la Comisión Directiva y Comisión
Revisora de Cuentas.
*Fijación de la cuota Social sobre el período 2010/2019.
*La Comisión Directiva de la asociación Cooperadora de la
Escuela de Educación Secundaria Nº 2 "Genaro Pérsico"
invita a las familias de los alumnos a participar de la Asamblea
Anual que se realizará el día Jueves 31 de Mayo a las 18 horas
en nuestro establecimiento.

"25 de Mayo" del distrito de Gral. Paz convoca a la Asamblea
Anual de Cooperadora que se realizará el día 24/05/18 a las
18 horas, en la sede del Jardín, Luis Giles 3063, con el objeto
de tratar el siguiente orden del día:
1- Designación de dos socios para firmar el acta.
2- Lectura del acta anterior.
Cargos a cubrir:
3- Consideración de la memoria y el balance del ejercicio
FILOSOFÍA-INSCRIPCIÓN: DESDE EL LUcomprendido entre 1/5/17 al 30/04/18.
NES 14 AL MIÉRCOLES 16 EN EL HORARIO
4- Consideración de los informes de los revisores de cuenta
DE 9.30 A 11.30 HS.
con referencia al balance.
5- Elección de los miembros de la comisión directiva y la
comisión revisora de cuentas.
Administración, redacción y estudios:
6- Modificación cuota de socios.
San Martín Esq. Irigoyen (1987) Ranchos.
*La Asociación Cooperadora del CIIE de Gral. Paz convoca
Certificados de estudios
MEDIOS:
a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse
Jefatura Distrital de General Paz solicitar a las personas que figuran
el día miércoles 30 de Mayo de 2018 a las 17.15 horas, en
Semanario TIEMPO de Ranchos - La Palabra
en listado adjunto, se acerquen a Jefatura Distrital (calle Belgrano
la Sede de la Institución, Sarmiento Nº 3047, de la Ciudad de
3607 y Centurión) de 8 a 15 hs., para retirar su certificación de
FM 90.7 - TIEMPO TV Canal 3 Ranchos Ranchos para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:
Estudios Secundarios de Plan FinES: COPES, Mercedes Inés;
LRM 377 Libres del Sur fm 90.1Chascomús 1) Designación de dos socios para firmar el acta.
DELLA VEDOVA, Iris Mabel; DIAZ, Jennifer Solange; FUNES,
www.grupotiempodigital.com.ar
Emmanuel Alexis; MARTINEZ, Karina Laura; MINHO, Daniel
2) Lectura del acta anterior.
Páginas Web:
Adrián; MORALES, Ana María; NEWTON, Juan Manuel;
3) Consideración del Informe de los Revisores de Cuentas
www.libresdelsurfm.com.ar
ORREGO, Silvina Fernanda; SABARIS, Nicolás Ezequiel; SOSA,
con referencia al Balance 2017-2018.
Diego Gabriel; ZACCARO, Julieta Nicole; RAMOS, Pedro Gaspar;
www.lapalabrafm.com.ar
4) Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio 1/5/
ALFANO, Ezequiel Darío; STAHLER, Yamina Noemí; ALEGRE,
e mail:
17 al 30/04/18.
Fabián Ezequiel; PAZ, Iván Rodrigo; TORRES, Alejandro Gonzalo;
5) Elección de los Miembros de la Comisión Directiva y de la
grupotiemporanchos@yahoo.com.ar
SABATIE, Yamila Alexandra; GAITÁN, Eliana Natalí ; PARODI,
Comisión Revisora de Cuentas.
libresdelsurfm@hotmail.com
Mariela Ester; ETCHEGARAY, Alberto Agustín; LARROUDÉ,
6) Modificación de la cuota social.
María Fernanda; MOYANO, Daiana Karina; FERNANDEZ,
canal3ranchos@hotmail.com
7) Modificación del monto de la caja chica.
Carla Soledad; FIGUEIRO, Andrea Mariel; ARRAYAGO, Juan
Teléfonos: (02241) 481210 / 475210
*La Asociación Cooperadora de la EP Nº 4, convoca a la Martín; ZACCONE, Diego Hernán; COSTELLO, Pablo Ezequiel;
Ranchos - Bs. As. - Argentina
AVILA, Daiana Belén; LAMARQUE, Claudio Joaquín.
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Asamblea Anual Ordinaria, que se realizará el día 22 de Mayo

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 12: Olga Chartea, Alicia Opoca, Oscar
Gaulio, Daniel Viceconte, Norma Ocampo, Roberto Aguiar, Mauricio Oporto, Anneri Tallarico.
DOMINGO 13: Fernanda luna (Villanueva),
Laura A. Nasario, Johanna A. Maldonado, Josefina
Cazalá.
LUNES 14: Mariela S. Speranza, Maximo Wooley,
Roberto Gérez, Romina Larroudé.
MARTES 15: Analía Blanco, Carlos Giles, Juan
manuel Uribarri, Santiago Sánchez, Nicolás
Barrera Novelino.
MIERCOLES 16: Rinaldo José G. mera, Rosario
Echarri Arista, Lucrecia Goicoechea, Eduardo
D. Palavecino, Eduardo y Daniela Bustamante,
Walter Lezcano.
JUEVES 17: Jorge O. Marquez, Valeria E.
Bustamante, Julián I. Checa, Vanesa Carreras
Roselli, María Andrea Paz, Carlos A. Behrens.
VIERNES 18: Silvina Insausti, Miguel Farina,
Silvia Spinelli, Graciela I. Gallo, David Magnífico.
SABADO 19: Gustavo Pérez, Fernanda Farjat,
Matías Galli, Luciana Avila, María Daniela Gérez,
Tiara Etcheverri.

14 Años

Mañana domingo 13 de mayo celebra sus 14
años rodeada del cariño de su familia y amigos
Josefina Cazalá.
Feliz Cumple "Jo" y que seas muy feliz!!!

15 Años

Sociales

SEPELIO

ALFREDO ROBERTO CASTELLS
q.e.p.d.

A los 82 años de edad falleció el día 9 de mayo el señor Alfredo
Roberto Castells, sus restos fueron sepultados el día 10 en
el cementerio local.

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

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

-Trabajamos todas las Tarjetas-

-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
12 y 13 BRAMBILLA
14 y 15 D´ANDREA
16 y 17 DUCLOS
18 y 19 TORRISSI

q.e.p.d
Falleció el 12-05-2017
Sus hijos Laura, Damián, Mariana, Lucía, y
Matías, su hermana Beatriz invitan a la misa
que se oficiará en la Parroquia Nuestra Señora
del Pilar éste sábado 12 de mayo a las 19 horas,
con motivo de cumplirse el primer aniversario
de su fallecimiento.
Ruegan una oración en su memoria.

Semanario:
TIEMPO de Ranchos
lo encontrás en:

de Gustavo Robledo

FENIX

TIEMPO de Ranchos

Roberto Abelardo Olhasso

Roberto Abelardo Olhasso

STOCK

Turnos en RANCHOS al: 481-716
Mensajes al: 152-183-8710
Atendemos en Chascomús y Gral. Belgrano

Se necesitan dadores de sangre para Morena
Villar.
Presentarse en el Hospital Campomar el día
18 de 8 a 12 horas, o en La Plata en el Hospital
de Niños todos los días de 8 a 12 horas.
q.e.p.d
Falleció el 12-05-2017
Su esposa Inés Graciela Leglise invita a la misa
que se oficiará en la Parroquia Nuestra Señora
del Pilar éste sábado 12 de mayo a las 19 horas,
con motivo de cumplirse el primer aniversario
de su fallecimiento.
Se ruega una oración en su memoria.

Este domingo es una fecha muy importante
para vos, a partir de ahora entrarás a una
nueva faceta en tu vida.
Feliz quince años Joha Maldonado!!!

PARAPSICOLOGO/VIDENTE
NATURAL
UNIONES DE PAREJA
CURACIONES/PROTECCIONES

PAGINA NUEVE

Zapatería
Libres del Sur 464 - Chascomús

*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.

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

Esto pasó un 12 de Mayo ...
2017: Un ciberataque masivo (más de 200.000
infectados) golpea a grandes empresas en al menos
140 países. El virus informático, del tipo rasonware,
lanzado desde servidores chinos, afecta a empresas
como Fedex, el sistema de salud británico o Telefónica
de España.
1951: El presidente estadounidense Truman da luz
verde a experimentar la bomba de hidrógeno, un arma
tan poderosa que, a su lado, la bomba atómica no pasa
de ser un mero fuego artificial. La explosión de prueba
se realiza en un desolado atolón de Micronesia, en el
Océano Pacífico, concretamente, en el islote Eniwetok
(islas Marshall). La bomba de hidrógeno, también
llamada bomba H, es un ingenio formado por dos
bombas, una primera atómica que, al estallar, provoca
una reacción de fisión dentro una segunda que consiste
en una mezcla de hidrógeno, deuterio, tritio y litio, lo
que le otorga un potencial enormemente superior a las
bombas de uranio y de plutonio, también llamadas
bombas de fisión.
1949: Los EE.UU. y la URSS llegan a un acuerdo
negociado en el seno de la ONU para poner fin al
bloqueo que sufre la ciudad alemana de Berlín.
1940: Las panzerdivisionen alemanas, después de
franquear el bosque de las Ardenas en Bélgica,
irrumpen con sus potentes blindados en la llanura

francesa, y rebasan por la espalda al ejército francés
y la Línea Maginot. El 10 de junio se firmará el
armisticio por el que Francia quedará dividida en dos
zonas: la ocupada y la "libre", bajo el gobierno
colaboracionista con la Alemania nazi del mariscal
Pétain. El 14 de junio los alemanes desfilarán victoriosos
por los Campos Elíseos de París.
1927: En Nicaragua, Augusto César Sandino anuncia,
mediante una circular dirigida a las autoridades locales
de todos los departamentos, su determinación de continuar la lucha contra las tropas de intervención estadounidenses que en enero desembarcaron en Corinto.
1926: A bordo del dirigible Norge, el explorador
noruego Roald Amundsen, el científico americano
Lincoln Ellsworth y el ingeniero italiano Umberto
Nobile (diseñador del dirigible), logran sobrevolar el
Polo Norte por primera vez.
1921: Muere en Madrid (España) Emilia Pardo Bazán,
novelista, periodista, ensayista y crítica española
introductora del naturalismo en España. Su obra más
conocida "Los pazos de Ulloa" fue publicada en 1886.
1776: En Francia, Luis XVI, presionado por la nobleza,
destituye al director general de Finanzas que ha
suprimido los impuestos que pesan sobre los
económicamente débiles, cargándoselos a cambio a
los terratenientes.

PAGINA DIEZ

Información general

"1º Fiesta Tradicionalista del Paraje
Cancha de Pollio"

TIEMPO de Ranchos

La Provincia y el Municipio censarán el lunes 14,
Barrios con el objetivo de Escrituración de Viviendas

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 (Se sale a probar el sábado
21 de Abril, junto con Pila)
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

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

La Municipalidad de General Paz, informa que
personal local y de la Subsecretaria de Tierras,
Urbanismo y Vivienda, estarán realizando un
censo ocupacional en los siguientes barrios;
«San Antonio» de la localidad de Loma
Verde; Barrio «Plan Familia Propietaria»
conocido como «Barrio de Bomberos» y
quinta 49 (ex loteo Magariños).
A partir del día de la fecha personal municipal se
encuentra entregando las correspondientes
notificaciones, informando que el día lunes 14
de mayo se llevará a cabo el censo con el fin de
confeccionar el boleto de compraventa y

posterior trámite de Escrituración. Por tal motivo cuando
lo visiten le solicitarán la
correspondiente documentación:
-Fotocopia de D.N.I. de los
titulares.
-Fotocopia de Boleto de
compra venta (en caso de
tenerlo)
-Certificado de matrimonio.
-Sentencia de divorcio (en
caso de ser divorciado/a)
Certificado de defución (en
caso de ser viudo/a)
-CUIL  CUIT de los titulares
En caso de no encontrarse los
titulares de la vivienda, deberán
presentarse
con
la
documentación antes descripta,
el día martes 15 de mayo, en el
horario comprendido entre las
9,00 y 12,00 hs. en la Secretaria
Privada ubicada en el Palacio
Municipal.

Reprogramación del festejo por
el "Día Internacional de la Danza"
Domingo 13 de Mayo
desde las 14 Hs.
Todos a la Plaza
de Mayo
Danza - Canto - Mateada
Actuarán artistas locales entre ellos:
Grupo de Adultos del Centro de Jubilados y Pensionados
que dirige la Prof. Andrea Paz, el Ballet Gral. Paz, Luz
Belén Ilarragorri (Loma Verde) y los Hnos. Salerno
VENÍ A PASAR UNA TARDE DIFERENTE!
Traer reposera, equipo de mate y ganas de pasarla bien

Organiza: Subsecretaría de Turismo, Producción y Desarrollo
Auspicia: Municipalidad de General Paz

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

Cristian E. Diniro
Presidente

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
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Un buen negocio: vender maíz a los precios actuales
Avanzar con las ventas de maíz aprovechando precios del
orden de 180U$S/t evitando el costo de embolsado arroja un
resultado positivo en los márgenes para muchas zonas
productivas. Esa decisión tiene en cuenta que a medida que
avance la cosecha de los cultivos tardíos, podría ocurrir una
baja en los precios por la típica presión de la oferta hacia los
meses de junio y julio.

La recomendación anterior
es formulada por la consultora Globaltecnos, en un
reciente informe de mercados. EL RURAL. com

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

Los altos precios del trigo
2017/18 deben impulsar a los
productores a tomar coberturas comerciales, porque
hay riesgo de que el rally
alcista se detenga. La recomendación anterior surge de
un informe de la consultora
PBYagro, integrada por
Javier Buján y otros analistas. En el trabajo también se
recuerda que se puede fijar
el precio de la mercadería
2018/19 sin necesidad de una
venta física anticipada.

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

Coberturas para el
trigo

EL RURAL. com

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

Jueves 17 de Mayo 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
Remate 41º Aniversario
INVERNADA y CRIA
(Postergado por lluvia el Martes 24 de Abril y el Viernes 11 de Mayo 2018)

Martes 15 de Mayo 2018

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

Jueves 31 de Mayo 2018
CONSUMO, INVERNADA y CRIA
En Ranchos: Av. Campomar N° 3333 Tel. 02241 - 481976
En Brandsen: Ferrari N° 91 Tel. 02223 - 444484
VENTA DIRECTA: INVERNADA, CRIA Y CONSUMO

SABADO 12

DOMINGO 13

LUNES 14

MARTES 15

Parcialmente
nublado
Máxima 19º
Mínima 11º

Parcialmente
nublado
Máxima 18º
Mínima 13º

Mayormente
nublado
Máxima 20º
Mínima 12º

Parcialmente
nublado
Máxima 17º
Mínima 10º

Casa Irigoyen S.R.L
TODO PARA LA CONSTRUCCION

MIERCOLES 16

Mayormente
nublado
Máxima 17º
Mínima 11º

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

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

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

Se realizó la Fiesta Solemne de Nuestra Señora de
Lujan por iniciativa del Padre Menegildo Santos

Con la invitación del
Padre Menegildo Santos, el pasado martes 8
de mayo se realizó en
Ranchos la Fiesta Solemne de Nuestra
Señora de Luján, patrona de la República
Argentina.
Luego de la procesión,
con lluvia, que se llevó
a cabo desde el Consejo Escolar hasta la
Parroquia Nuestra Señora del Pilar, donde muchos files acompañaron la misa presidida
por el Padre Menegildo donde se rezó por la Nación Argentina, sus gobernantes y habitantes.
En la misma fue presentado el Grupo de Apoyo a los Peregrinos a Luján que parten este
sábado.

TIEMPO de Ranchos

El Taller Teatral Ranchos recorrerá la zona con "TAXI"

Mientras Taller Teatral Ranchos continúa generando nuevos proyectos (uno muy
especial para los más chiquitos, en los próximos meses), sus integrantes tendremos,
como cada año, la oportunidad de visitar a nuestros amigos de las localidades vecinas.
Es así que muy pronto estaremos compartiendo ¨Taxi¨, una obra basada en la
comedia de Ray Cooney, en los siguientes escenarios:
SÁBADO 12 DE MAYO - 20.30 hs. Villanueva Fútbol Club, de Villanueva.
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!!!

