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El  fracaso de la selección.

Gracias por todo.
Hace muchos años en mi adolescencia llena de ilusiones de
ser un buen jugador de fútbol (arquero para hacerla mas
complicada) se programó un partido nocturno desafío con
la visita de un combinado del gran Buenos Aires para
enfrentar a un seleccionado ranchero. Y por primera vez (y
casi única) el entrenador local me convocó para ese
encuentro ante alguna ausencia en su plantel.
Llegué a la cancha temprano con todas las ganas de jugar
y hacer el gran partido. Pero poco antes de la hora indicada
apareció el titular y mas veterano por entonces del arco
ranchero. Y naturalmente el puesto era de él. Pero tal vez por
el temor que ante la desilusión de no jugar me fuera y no
quedara suplente, el DT me dijo: «juegan un tiempo cada
uno. Arranca él».- El partido se hizo complicado y el  primer
tiempo se fue con un duro empate. En la zona de vestuarios
comencé a hacer calentamiento para la segunda etapa
cuando escuché a un par de los «históricos» referentes del

p/ Ruben O. Martinez

Las Subsecretarías de Cultura y de De-
portes de la Municipalidad tienen a su
cargo la implementación de un intensivo
programa destinado a niños en edad de
preescolar y primaria y que se desarrollará
principalmente en la plaza de Mayo  y en
los centros comunitarios de la ciudad, pe-
ro tendrá jornadas también en Loma
Verde y Villanueva.
El prof. Damián Novelino y uno de los
responsables de Deportes, Nicolas Rey,

Se viene "Un recreo por tu barrio"

Interesante programa municipal para
las vacaciones de invierno

 Alvarez se reunió con
representantes de la Defensoría

del Pueblo y de la empresa Claro

El Taller Teatral Ranchos
vuelve a la Sala

Conrado Sessa con  "TAXI" el
viernes 13 de julio a las 21 Hs.

ATENCION VECINOS !!!

*Modificación en el recorrido de
egreso del Omnibus a Chascomús
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Programa oficial de
actos en página 2.

R. Martinez junto a D. Novelino y N. Rey en los estudios de TIEMPO TV
estuvieron en los estudios de TIEMPO
TV explicando detalles del programa
que comenzará en la plaza el lunes 16 de
julio a las 14,30 Hs. y se extenderá por
dos semanas.
«La primera semana coincidirá con un
programa cultural ya existente, el 2º
Festival de Teatro y Narración (ver pagina
10) y por eso la actividad será princi-
palmente cultural. La segunda tendrá
mas deportes» dice Novelino.      (Pag. 3)

 *Sentido único de circulación en
Betbezé desde Pellegrini a Garay

1816 - 9 de Julio - 2018

Reparación
Histórica: la

primera etapa
ya obtuvo un

75% de
aceptación 

El reclamo es por el deficiente servicio que presta la empresa
de telefonía en  el Distrito.           (Pag. 3)

Fue aprobada la extensión de
licencia del concejal Juan I. Tobio

El lunes 2 se realizó en el HCD una
sesión especial por el pedido de am-
pliación de licencia, por razones per-
sonales, del concejal Juan I. Tobio.
La misma fué aprobada por una-
nimidad, y se extiende hasta el día 31
de julio de 2018.
Vale recordar que sigue ocupando
esa banca el Sr. Roberto Deglialberti.
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Liliana Denot:
�Después de fin de
año hablaremos de
candidaturas para

Chascomus�

Horacio �Pichi�
Burgueño de Radio

Dolores ganó el
Martín Fierro

Federal

Tres lomaverdenses
clasificados a la
final  provincial

de los Juegos
Bonaerenses 2018

La Defensoría le
reclamó a las
empresas de luz que
protejan a los
electrodependientes

Luego de la postergación
de su combate en Italia,
finalmente el ranchero
Nicolas Demario  estará
peleando el  viernes 13 y

Nico Demario: "Viajo a Italia sabiendo que voy
perdiendo los 3 primeros rounds"
-El boxeador ranchero finalmente viaja este sábado junto a su padre y al
entrenador Satragni para combatir ante el ex campeón italiano Luciano
Randazzo el viernes 13-

precisamente haciendo
su pelea profesional 13.
«Me contaba Juan Co-
ggi que a él le trajo
suerte el número 13
siempre. Espero que a
mi también»
Comentó en la entrevista
que le realizaron en
TIEMPO de Radio este
jueves.                   (Pag. 6)

¿Hay una historia no
difundida en la trama

del robo al campo
Gayoso - Bigatti?

-La investigación de la Patrulla de Prevención
Rural guarda una carta en la manga-            Pag. 5

Día de la
Independencia

¿Generar
confianza

dando
codillos?

Futbol Liguista:
Se juega hoy y el lunes
feriado.              (Pag. 6)

equipo decir: «Seguimos con (fulano) en el arco. No hay
cambios» le dijeron al técnico al mejor estilo de algún
seleccionado a Sampaoli. Y el Paoli ranchero no hizo mas
que aceptar. A la cancha.
El último en salir al campo fue el arquero que al pasar al lado
mío, me dijo al oído: « No te enfríes. Vas a entrar�».-  Y
apenas habrían pasado cinco minutos de ese segundo
tiempo, en la primera pelota que le llegó al arco «se lesionó»
y tirado en el piso pidió el cambio.
Y así pude debutar en una selección local. Y hasta ganamos
el partido que no es lo importante en este caso.
Aprendí esa noche como es un verdadero referente de
grupo. Como se muestra la experiencia.
«Si el técnico dijo un tiempo cada uno es un tiempo cada
uno y listo» me dijo cuando nos íbamos de  la cancha y le
fui a agradecer.

     (Pag. 6)
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Autoservicio

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

Willy
Pedidos sin cargo al teléfono:

47-5040

TODO EN UN SOLO
LUGAR Y CON LOS
MEJORES PRECIOS

¿Para qué pagar mas en otro lugar?

Gubernamentales / Institucionales

*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

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

Sábados y domingos
desde las 15:00 Hs.

 escuchá por La Palabra FM

Conduce:
 Norberto «Arturito» Liet

«MUSICALISIMA»

PELUQUERIA
A DOMICILIO

*BAÑOS DE CREMA
*SHOCK DE KERATINA

*BOTOX CAPILAR
*ALISADO

TURNOS
Whatsapp: 02241-15-540786

Municipalidad de
General Paz

Municipalidad de
General Paz

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/18
Expediente Interno Nº 4047-26675/18

OBJETO: «ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DE
FLOTA MUNICIPAL» A EJECUTARSE EN

RANCHOS, PDO. GENERAL PAZ,
PROVINCIA DE BS. AIRES»

Valor del Pliego: Pesos TRES mil ($ 3.000)
Lugar: Dirección de Compras ubicada en el
Palacio Municipal.
Presentación de propuestas: Hasta el día 11-
07-2018 - Hora: 10 Hs.
Lugar: Dirección de Compras ubicada en el Pa-
lacio Municipal.
Apertura de propuestas: Día 11-07-2018- Hora:
11 Hs.
Lugar: Despacho del intendente Municipal ubi-
cado en el Palacio Municipal. Municipalidad de
General Paz.
Palacio Municipal: Dr. Obdulio Hernández
Castro Nº 2.858 Ranchos - Gral. Paz - Bs.As.
Nota: Consulta de pliegos hasta el día hábil an-
terior a la apertura de propuestas en Dirección
de Ingresos Públicos en horario de 7 a 14 horas.

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 Horas.

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/18
Expediente Interno Nº 4047-26676/18

OBJETO: «SERVICIO DE RECOLECCIÓN
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL

DE RESIDUOS PATOLOGENICOS» A
EJECUTARSE EN RANCHOS, PDO.

GENERAL PAZ, PROVINCIA DE BS. AIRES
Valor del Pliego: Pesos UN mil ($ 1.000)
Lugar: Dirección de Compras ubicada en el
Palacio Municipal.
Presentación de propuestas: Hasta el día 12-
07-2018 - Hora: 10 Hs.
Lugar: Dirección de Compras ubicada en el Pa-
lacio Municipal.
Apertura de propuestas: Día 12-07-2018- Hora:
11 Hs.
Lugar: Despacho del intendente Municipal ubi-
cado en el Palacio Municipal. Municipalidad de
General Paz.
Palacio Municipal: Dr. Obdulio Hernández
Castro Nº 2.858 Ranchos - Gral. Paz - Bs.As.
Nota: Consulta de pliegos hasta el día hábil an-
terior a la apertura de propuestas en Dirección
de Ingresos Públicos en horario de 7 a 14 horas.

ATENCION VECINOS !!!

La Municipalidad de General Paz, informa que con-
tinúa implementándose parcialmente  la Ordenanza
Nº 9/2014.
Por tal motivo desde el pasado miércoles 27 de junio,
cambio el sentido de circulación de la calle Betbezé
desde Pellegrini a Avenida Garay, teniendo como
único sentido de circulación de norte a Sur (desde
Pellegrini a Garay)
En consecuencia solicitamos a la población, cumplir
con la nueva reglamentación; tomando los recaudos
pertinentes.
Esta disposición contará en las primeras horas con la
colaboración de personal policial

 Sentido único
de circulación

en Betbezé
desde

Pellegrini a
Garay

Modificación en el recorrido de
egreso del Omnibus a Chascomús

La Municipalidad de General Paz, informa
que por Ordenanza Nº 12/2014, elaborada en
concordancia con la Nº 9/2014, relacionada
con el ordenamiento de tránsito y aprobada
ambas por unanimidad en el Honorable Con-
cejo Deliberante; establece la modificación
en el recorrido de egreso (únicamente) desde
Ranchos a la ciudad de Chascomús de la
empresa de ómnibus.
Esta medida se efectivizó el pasado lunes 2
de julio. En consecuencia, el servicio de trans-
porte público a la vecina ciudad se efectuará
de la siguiente manera:
Avenida Garay (saliendo de la terminal),
hasta su intersección con Villafañe Casal
(Rotonda), de allí circulará hasta Rivadavia
y por esta hasta calle Nº 84 «Hilario Lázaro»;
y desde Hilario Lázaro hasta el acceso
Intendente Ferrante.

1816 - 9 de Julio - 2018
Día de la Independencia

Juan M. Alvarez, Intendente Municipal (i) de Gral. Paz
invita a participar el día 9 de Julio, de los actos festivos
al celebrarse el 202º aniversario de la Declaración de
Nuestra Independencia Nacional.

Programa Oficial
09:30 Hs.: Recepción de autoridades, delegaciones
escolares e invitados especiales en el Despacho
Municipal.
10:00 Hs. Plaza de Mayo
*Izamiento de Pabellón Nacional
*Izamineto Bandera Bonaerense
*Himno Nacional Argentino
*Palabras alusivas de alumnos de programa FInES.
*Cuadro alegórico a cargo alumnos de la EP Nº 5.
10:45 Hs.: Parroquia Nuestra Señora del Pilar
*Solemne Te Deum por la Patria
18:00 Hs.: Arrío de Pabellones
Adhesiones:
Domingo 8 de Julio: 25º Aniversario del Centro
de Jubilados y Pensionados «La Dulzura» de
Villanueva.
09:30 Hs.: Misa en la Capilla «San José»
11:30 Hs.: Recepción y descubrimiento de placa en
la sede del Centro «La Dulzura».
12:30 Hs.: Almuerzo Aniversario en las instalaciones
del Villanueva Fútbol Club.
Domingo 8 de Julio: 29º Aniversario de
Li.Po.L.C.C
21:00 Hs.: Espectáculo artístico con las actuaciones
de «RENACER», «AWEN» y DANIEL
FARISANO y su BANDA.
Entrada general: $ 200.
Organiza: Comisión Directiva de Li.Po.L.C.C
Lunes 9 de Julio: 12:00 Hs.: Peña Familiar en
el Polideportivo de Loma Verde.
Organiza: Taller de Folklore dependiente de la
Subsecretaría de Cultura Municipal.
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Interesante programa municipal para
las vacaciones de invierno

Viene de primera plana/ «El
lanzamiento será en el
centro el lunes 16 de julio en
la plaza de Mayo y como el
resto de los días comenzará
a las 14,30 Hs.
Habrá una concentración y
pensamos contar con mas
de 300 chicos. Ese día el
Consejo Escolar colaborará
sirviendo una merienda»
informa Rey. «El resto de
los días se reparte en los ba-
rrios Kirchner, San José y
San Juan. También iremos
un día a Loma Verde y otro
a Villanueva» dice Nove-
lino.
Ambos funcionarios coinci-
den que en medio de la aus-
teridad del momento se pen-
só un programa que en lugar
de contratar una figura de
renombre de alto costo, se
recurre a números que en
todos los casos vienen sin
cobrar absolutamente nada.
«Después del lanzamiento en el centro, el martes 17 estaremos desde la misma hora en el
barrio Kirchner, el miércoles en el barrio San José ( Barrio Nuevo) y el jueves en barrio San
Juan (La Pilarica). «Por las dudas nos queda un día libre por si tenemos problemas climáticos»
alertan.
«Tendremos narradores, presentaciones en el marco de una semana cultural que lanzamos
el sábado 14 y en los barrios la colaboración del personal de cada Centro Comunitario para
servirle una merienda a los chicos» dice el titular de Cultura.
«En nuestro caso tendremos el trabajo de unos 15 profesores que prepararán actividades
de todo tipo deportivo en algunos casos colectivas y en otros  por las diferencias de edades,
diferentes disciplinas» agrega Rey.
Por cierto que dan detalles de todo el programa, que si bien austero, resulta una iniciativa
muy importante para esas dos semanas de receso de la actividad escolar.

Como consecuencia de
la reunión mantenida el
pasado 7 de febrero,  con
el titular de la Defensoría
del Pueblo de la Provincia
de Buenos Aires; Guido
Lorenzino, en donde se
efectúo el reclamo sobre
el deficiente servicio que
presta la empresa de te-
lefonía CLARO en todo
el Distrito. El Intendente
Municipal (i), Sr. Juan
Manuel Alvarez; mantu-
vo el pasado miércoles
28 de junio una audiencia
de mediación entre las
partes, llevada adelante
en la sede del mencionado
organismo.
Participaron de la misma
además del Jefe Comu-
nal, el Secretario de Servi-

cios y Obras Públicas de la Defensoría, Sr. Jorge
Ruescas; el Director General de Asuntos Económicos
y Defensa del Consumidor de la misma dependencia,
Sr. Santiago Cafiero y los representantes de CLARO,
Dres. Hernán Cuñaro del área de Relaciones
Municipales y Servicios al cliente y Diego Garcia Ol-
medo por la dirección de Relaciones Institucionales.
En este marco, el Intendente Alvarez, reiteró el pedido
de una pronta solución al reclamo ya efectuado sobre
la prestación del servicio, no solo en Ranchos, sino en
Villanueva, Loma Verde y el Distrito todo.

 Alvarez se reunió con representantes de la Defensoría
del Pueblo y de la empresa Claro

Sesiona el jueves 12 el HCD
Con motivo del feriado del lunes 9 de Julio, la sesión
Ordinaria nº 7/2018 se realizará el jueves 12 a las 20
horas, con estos puntos a tratar:
Correspondencia recibida: Nota vecinos de Loma
Verde Ref. a: Contar con un lugar edilicio que pueda
alojar durante el día a Adultos Mayores.
D1) Despacho Comisión II de Obras y Servicios
Públicos expediente 37/2018 Ref. a: Establecer
paradas para el servicio de pasajeros Inter
Urbanístico Chasco Bus las paradas obligatorias en
su recorrido de ingreso y egreso.
D2) P/R Ref. a: Solicitar al Departamento Ejecutivo
realice la señalización horizontal de los reductores
de velocidad, de Avenida Garay, y los reductores de
velocidad de calle Rivadavia (Unidad Ciudadana-
Fte. para la Victoria)
D3) P/R Ref. a: Solicitar a la Dirección de Vialidad

de la Provincia de Buenos Aires, realice la
señalización y demarcación de la rotonda de
acceso por la ruta provincial Nº 29 a la localidad
de Ranchos, distrito de General Paz (Unidad
Ciudadana-Fte. para la Victoria).
D4) P/R Ref. a: Expresar preocupación por la
situación de desfinanciamiento que atraviesa cada
uno de los eslabonmes que componen el Sistema
Nacional de Bomberos Voluntarios. (Unidad
Ciudadana-fte. para la Victoria).
D5) P/R Ref. a: El Honorable Concejo Deliberante
de General paz expresa la preocupación por el
impacto social, educativo y laboral que causará la
aplicación de la Resolución Nº 1.736/18 (Unidad
Ciudadana-Fte. apara la Victoria).
D6) P/R Ref. a: Solicitar al Departamento
Ejecutivo arbitre los medios necesarios para la
colocación de 2 reductores de velocidad en cercanía
de la Escuela nº 7 localidad Alegre.
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«UN MASTIL PARA LA BANDERA DE LA LIBERTAD»
Fundado  el  12  de  octubre  de  1987

Director:   Ruben O. Martinez

TIEMPO de Ranchos

Todas las especialidades
en panificados

Centurión Esq. Belgrano - Ranchos

La María

TE: 02241- 47-5565

MAS Y MEJOR
ATENCION

Panadería - Confitería

Información de ANSES

EDITORIAL

La ANSES permite realizar trámites desde su
sitio web

En www.anses.gob.ar las personas pueden realizar
gestiones sin necesidad de concurrir a las delegaciones
del organismo, ya que las constancias emitidas a través
del sitio web son válidas y no requieren sello ni firma.
Cabe recordar que existen trámites y consultas que
pueden efectuarse simplemente ingresando los datos
personales que se soliciten en cada caso, mientras que
para otros es necesario contar con la Clave de la
Seguridad Social.
Para generar dicho código, los interesados deben
entrar en www.anses.gob.ar, sección Accesos
Rápidos, opción Mi ANSES, Crear Clave de la
Seguridad Social. La habilitación se realiza de forma
sencilla y rápida, mediante un sistema de preguntas de
identificación personal.

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.

Reparación Histórica: la primera etapa ya
obtuvo un 75% de aceptación 

La ANSES informó que la primera etapa del Programa
de Reparación Histórica entrará en su fase final con
altos niveles de adhesión. Ya han expresado su
aceptación 900.000 de 1.220.000 jubilados y pen-
sionados de todo el país, quienes actualmente cobran
sus haberes con el incremento correspondiente,
concebido para dar una solución definitiva al reclamo
histórico de los jubilados argentinos.
Los titulares que ya perciben el reajuste tienen tiempo
hasta el 31 de agosto para completar el procedimiento
estipulado por el programa. Luego de la segunda
etapa, serán beneficiados en total 2 millones de jubilados
y pensionados que terminarán de incorporarse en 2019
y 2020.
El Programa cumple así dos objetivos clave para
mejorar el sistema previsional argentino: 1) que cada
vez más jubilados cobren haberes por encima de la
mínima (disminuyó de 54,4 en diciembre de 2015 a
42,6 en junio de 2018 el % que percibe la mínima); 2)
bajar la litigiosidad general del sistema (el promedio
mensual de mayo a junio ha sido de 2815 juicios, el
registro más bajo de los últimos 6 años).

scuchar, leer o ver por medios la  si-
tuación general del país es verda-

¿Generar confianza dando codillos?

De todos modos, para quienes creemos que el entu-
siasmo por la situación general del país y de todos los
habitantes debe ser mas importante que la del fútbol,
nos declaramos hinchas de la nación y esperamos un
final mejor para la Argentina país que para el com-
binado de la pelota.
Es en esta instancia donde la mirada debe extenderse
bastante mas allá en el horizonte. Mucho mas allá del
2019, de las próximas elecciones presidenciales y
naturalmente del partido gobernante, para ubicarse
contemplando lo que puedan hacer en un futuro go-
bierno los diversos aspirantes de hoy.
En ese panorama, a la actual gestión se le opone
como mayor fuerza el aún dividido partido justicialista
en sus diversas versiones, de Kirchnerismo, Federal,
Frente Renovador y otras. Aún en medio de las pro-
fundas internas, intervenciones, diferencias etc. del
movimiento justicialista, es evidente que una de sus
grandes carencias es la falta de una (UNA) figura
convocante. Un dirigente capaz de asumir la res-
ponsabilidad de representarlos con serias posi-
bilidades en una contienda presidencial. Sin ello,
creer que puede saberse lo que hará en el gobierno
el mismo partido que gobernó con Menem, Duhalde,
Kichner o Cristina con las abismales diferencias de
políticas existentes entre ellos, es utópico.
En medio de algunos nombres que se tiran en la
especulación, ha aparecido con cierta fuerza el del
conocido animador televisivo Marcelo Tinelli como
probable candidato presidencial de al menos un am-
plio sector del peronismo.
Y aquí surge la pregunta eje de este artículo: si el an-
gustiante problema actual de la Argentina son las po-
líticas del gobierno y la desconfianza que genera y la
alternativa como opción por los siguientes cuatro
años, podrían ser de un gobierno encabezado por un
famoso animador carente de toda experiencia de
gestión de gobierno y de administración estatal, ¿En
base a creer en que confíen en nosotros en alguna
parte?
El ejemplo, mas allá de ser elocuente, seguramente
puede ser aumentado a varias alternativas mas por el
lector. Ya parecieran por lo menos equipararse las
responsabilidades a la hora de hablar de generar
confianza entre actuales gobernantes y probables
sucesores.
Unos parecieran ir agotando la cuota que el pueblo
les concedió al darles el gobierno. Los otros pare-
cieran no contar con elementos para generarla ni si-
quiera en dosis mínimas.
Por eso tal vez, a unos y a otros les sobra la critíca
y la acusación a sus adversarios. Puro señalar la paja
en el ojo ajeno.
Pero de virtudes propias, las que hacen falta para esa
bendita confianza, todos padecen un déficit de
inmensas dimensiones.

deramente decepcionante y si apuntamos puntual-
mente a la economía ya cuesta diferenciar las opi-
niones de especialistas afines al gobierno y los ligados
a la oposición, porque desde hace tiempo abundan
las coincidencias en torno al estado real de las finan-
zas y sobre todo al panorama que imaginan a corto
y mediano plazo casi todos ellos.
Las ecuaciones que plantean en torno al endeu-
damiento, los compromisos de pagos que el país
tiene de aquí a fin del año que viene, el déficit fiscal
de una dimensión insostenible y todo ello en un
contexto de altísima inflación y caída de la actividad
económica mas huida de capitales, conforman un
combo explosivo que ya nadie puede desconocer ni
dejar de advertir.
Las opciones que se imaginan son de malas a peores.
Y en ese panorama, el efecto se convierte en causa,
al generarse una desconfianza interna y externa que
se convierte en la mecha encendida de esta catastrofe.
Aquí vale detenerse para mirar mas ampliamente la
situación. ¿Revertir el clima de desconfianza en el
mercado y en la sociedad toda, es una obligación que
alcanza solo al gobierno?. No.
Absolutamente no.  Los tiempos de la economía y
todas sus variantes -claramente las inversiones in-
cluidas- se miden en períodos mucho mas prolon-
gados que los del mandato de un gobierno, incluídas
sus posibilidades de reelección.
Esta es una cuestión que la Argentina jamás observó.
Basta con repasar lo que cada partido o espacio
político piensa y opina del opositor que estuvo en el
gobierno con anterioridad y de los que pueden llegar
a sucederlo.
Y del mismo modo si invertimos las opiniones. O sea
de los opositores de la actualidad sobre los que de-
ben gobernar.
No solo cada uno dice a los gritos de la incapacidad
y programas erróneos de los otros, sino que nadie
calla la corrupción de esos otros.
Si la mitad de los argentinos afirma que los que go-
biernan son ineptos, ignorantes, transportistas de los
males de la población, mentirosos y corruptos y la
otra mitad dice lo mismo de quienes estuvieron antes
y los que vendrán en el futuro. Todos haciendo co-
dillos. ¿De qué confianza podemos hablar?. ¿Con
qué argumento creemos y pedimos confianza en esta
sociedad?.-
Para estar a tono con el momento. Es como lo hecho
por los apasionados aficionados del fútbol que cla-
maban por confianza en la selección de fútbol en el
mundial, cuando no había un solo elemento racional
que hiciera pensar en un final feliz.
Pasó lo que debía pasar. Y en el país, todo indica que
pasará lo que la razón anuncia.

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

siguientes propuestas:
*ABONO BÁSICO DE 1 MEGA

*ABONO BÁSICO PLUS
DE 3 MEGAS

Y PARA LOS MAS EXIGENTES
*CERTEL MAX DE 7.5 MEGAS

Para solicitud llamar al 475050

... es nuestro

Policiales/Información general

Aprehensión de mayor de edad por portación ilegal de arma de fuego
En el marco de I.P.P. N° 06-04-000919-17 con la intervención de la Unidad Funcional de
Instrucción Descentralizada de Brandsen, a cargo del Dr. Mariano Sibuet, se procedió a
efectuar tres Órdenes de Registro para tres viviendas de esta localidad, llevándose a cabo
por Policía Rural en conjunto con D.D.I. de Brandsen y Policía Comunal, lográndose la
aprehensión de un sujeto masculino mayor de edad por Portación Ilegal de Arma de Fuego,
dicha causa había sido en el marco de «Caza Furtiva». (P/ P 29-06-18)

El entrenador de Atlético Ranchos Pablo
Gómez vivió momentos muy tensos cuando
de resultas de un operativo de control de
tránsito en el acceso a la ciudad de Ranchos,
se produjo una discusión con los efectivos
policiales que reaccionaron desmedidamente
y tras arrojarlo al piso y propinarle algunos
golpes lo trasladaron esposado a la estación
policial y luego de la misma forma al Hospital
Campomar para ser examinado por los médicos
de guardia.
�Fue un momento terrible. Y peor lo que se
dijo después. Llegaron a decir que yo estaba
borracho y aunque jamás en mi vida tomé
alcohol esas cosas hacen mucho daño. Con
mi hermano tenemos una escuelita de fútbol
a la que concurren 80 chicos y ahí enseñamos
mucho más que fútbol. Enseñamos a decir
buenos días, permiso, si señor y otras cos-
tumbres como me enseñó mi viejo. Respeto
por encima de todo y de pronto verme envuelto
en comentarios como esos me dolieron �.�
Luego dio su versión de lo ocurrido en el
acceso de la ruta 29. �En realidad yo estaba
trabajando con los chicos y el que entraba a
la ciudad con la combi era mi hijo al que de-
tuvieron y le hallaron una documentación
vencida. Me llamó y fui a resolver la cuestión,
sobre todo porque había una agente de
Belgrano que es conocida mía. Al llegar al
lugar, otros dos agentes, uno de ellos Cabrera
de Ranchos con cuyo padre he jugado mucho
al fútbol me trataron agresivamente. Quiero
dejar en claro que yo no discutía la infracción.
Pero me molestó el trato. En ese momento
pasa un auto de una persona conocida de
Ranchos sin patentes y ninguna documen-
tación. El conductor se agarró la cabeza y solo
atinó a decirles que iba a unas pocas cuadras
y que no había levantado nada de esa do-

cumentación y lo dejaron ir sin problemas.
Ahí perdí el control y les dije algunas cosas.
Por ejemplo: Las cámaras que decís que con-
trolan todo me controlan solo a mi? Les pre-
gunté y ahí me torcieron un brazo, me arrojaron
al piso y me colocaron las esposas. Una bar-
baridad. Tuve que entrar al hospital esposado
a la vista de todos los vecinos como si fuera
un delincuente��
Gómez continuó con su relato: �Quiero agra-
decer al intendente Álvarez y al comisario
Sánchez que me atendieron muy bien y re-
solvieron mi caso enseguida. Y se que han
sancionado a los policías, pero ahora tengo
todo en manos de mi abogada y veremos que
hacer. Porque estos muchachos deben estar
preparados para actuar en estas situaciones
y no ser los mas nerviosos. Porque en cualquier
momento a alguien le pegan un tiro o lo
lastiman mal�..�
Pablo Gómez tuvo tiempo para hablar del
buen momento de Atlético Ranchos que �tiene
una dirigencia fenomenal y un plantel en
todas sus divisiones excepcionales...�

(escuchar entrevista completa en
www.grupotiempodigital.com.ar)

Pablo Gómez: �No se explica la reacción que tuvieron
los policías�

Personal del Gabinete téc-
nico Operativo esta depen-
dencia juntamente con
personal del destacamento
policial Villanueva y Loma
verde, llevaron a cabo orden
de allanamiento en el marco
de causa P-1919/18 por
Infracción al Art. 74 inc. «D»
D/L 8031, iniciada en el mes
de marzo del cte. año por rui-
dos molestos de moto vehí-
culos que perturban la tran-
quilidad del pueblo, la cual
fue dispuesta por el Juzgado
de Paz Letrado de General
Paz a cargo del Dr. Miguel
Ángel Escapil, y efecti-
vizadas en el día de la fecha

Secuestran motos por ruidos molestos
en 3 viviendas de esta loca-
lidad, lográndose el secues-
tro de (6) seis moto vehí-
culos, las cuales se encuen-
tran a disposición del magis-
trado interviniente.
En otro ámbito se le recuerda
a la población, que al momen-

to de circular en cualquier
tipo de rodado, deberán ha-
cerlo con la documentación
reglamentaria correspon-
diente, evitando de esta
manera cualquier tipo de falta
a la Ley de tránsito.
                      (P/P   04-07-18)

Motovehículos  secuestrados

¿Hay una historia no difundida en la trama del
robo al campo Gayoso - Bigatti ?

Si bien hay marcado hermetismo en las filas que conduce el Subcomisario Lucas Andersen,
la minuciosa investigación llevada adelante en gran parte por el jefe de la patrulla, habría
determinado que por detrás del robo que sufriera la familia Bigatti- Gayoso en el campo San
Julián y cuyos autores han sido detenidos y puestos a disposición de la justicia, se esconde
otra causa que deberá determinarse si está directamente ligada al robo o si se suma al mismo.
Andersen está convencido de la trama de esta historia paralela y ya la habría elevado al fiscal
y a guarda el visto bueno del funcionario judicial para avanzar en la misma.
Las próximas horas podrían develar los detalles aún desconocidos y que demostraría el
trabajo intenso y muy profesional llevado a cabo por la investigación.

Infracción por la Ley de Caza y robo a Ruben Rastelli
Dando cumplimento a directivas vigentes, mediante recorridas en esta jurisdicción, en
prevención y disuasión de delitos y faltas general; se realizó infracción a la Ley de Caza 10.081,
a los ciudadanos Andrada Ezequiel, Ortega Gastón, Díaz Rubén quienes se hallaban cazando
en Campo La Celina Ctel IV ruta 29 km 55. Procediéndose al secuestro de (1) liebre y dos perros
galgos. Dándose intervención al Ministerio de Agroindustria.
Como así también informo que el día 4 de julio se toma denuncia al ciudadano Rastelli Rubén,
debido a que en esa fecha constato, que en campo que alquila sito en ruta 29 Km 33, autores
ignorado cortando candado de la tranquera ingresan sustrayendo maquinarias manuales y
un tractor de cortar césped marca Murray.
Se labran actuaciones caratuladas ROBO, en actual proceso de investigación, con intervención
de la UFID Brandsen a cargo del Dr. Mariano Sibuet. (P/P del 06-07-18)

Lucas Adrián Andersen - Subcomisario jefe C.P.R Gral Paz
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Cuartos de final
06-07, 11 Hs. Uruguay 0- Francia 2.
06-07, 15 Hs. Brasil 1- Bélgica 2.
07-07, 11 Hs. Suecia - Inglaterra
07-07, 15 Hs. Rusia - Croacia

(viene de primera plana) Ese hombre que se llamó Luis Rivero  me vino a la memoria  viendo
y sabiendo lo  que ocurría con la selección argentina en el mundial. Muchas excusas  se
mencionan y se buscan para justificar el fracaso absoluto (y casi obvio) de este grupo
al que la feligresía futbolera argentina por inmensa mayoría ubica en un altar donde el dios
único e indubitable se llama Lio Messi y al que acompaña un grupo de Apóstoles donde
ni siquiera falta Judas, que casualmente en este caso también es arquero y se llama
Caballero.
«Vamos argentina, te bancamos» y  mil cosas por el estilo fueron coreadas a garganta
batiente por las multitudes, pero pareció que el golero no era ni argentino ni era de esa
selección «porque cuando cometió un error mas o menos similar al ingenuo penal de
Mascherano o al que erró Messi, porque todos costaron un gol»  lo crucificaron,
amenazaron su familia y no hubo un solo gesto para contenerlo de parte de nadie. NADIE.
No importa que la realidad  no convalide casi ningún  concepto de estos coros. « Estamos
orgullosos de ustedes». «Hay que bancar a estos jugadores». «La culpa no es de los
jugadores (salvo Caballero)» etc etc. repiten los feligreses de un equipo que tiene al
jugador que mas gana en el planeta, que se alojaron en una de las concentraciones mas
caras del mundial, que viajaron en el avión mas costoso de todas las delegaciones  y que
jugando en uno de  los grupos mas accesibles de la primera ronda, disputó 4 partidos,
ganó 1 milagrosamente sobre la hora, empató otro contra  el ignoto y debutante Islandia
que hizo un solo gol en el mundial y fue a nosotros y en los otros dos partidos cayó y
recibió 7 goles en contra.
¡Bravo! Así analizamos los argentinos lo mas popular y de lo que mas se supone que
sabemos.
Como no reflexionar:«Somos los mismos que analizamos el accionar de gobernantes, de
los economistas, de los educadores��» pero además y esto es lo mas grave: «Somos
ellos: los  gobernantes, los economistas, los educadores�.»
Porque los hinchas somos todos.
La razón para esto es que «hay que defender a la selección porque somos argentinos».????
Y el que de antemano, mucho antes señaló que todo estaba mal y que si esto daba buenos
resultados (casi imposible, pero por una casualidad) no corregiríamos nada. ¿Ese no es
argentino?. ¿Ese es el que hace daño o, contrariamente, es la única actitud que empuja
a las correcciones?
¿Es tan difícil en esta argentina actual comprender y alentar que las cosas que se hacen
mal deben señalarse y CORREGIRSE?
¿Qué el estudiante que no sabe una materia debe irse a exámen incluído nuestro hijo que
es lo que mas queremos?-
¿Qué el comerciante que no administra ben debe cambiar para no fundirse incluído
nuestro hermano al que adoramos?.
¿Que una selección de fútbol que viene haciendo todo mal desde hace mucho tiempo debe
cambiar todo lo que anda mal (y siempre lo mas importante son los jugadores y los
entrenadores) porque si no lo hace le irá mal y no por culpa de los periodistas o de quienes
vaticinaron que le iría mal, SOBRE TODO si es nuestra selección que es la que mas
queremos?
No comprender esto es tan pueril como la pretendida razón de interpretar como hace esa
mayoría que quienes han tenido la razón (tener razón es exponer una postura que se
compadece con los hechos palpables de la realidad) son antipatrias que deseaban (mos)
que la selección perdiera.
Vuelvo a la anécdota de aquellos tiempos  del fútbol ranchero. Aquella selección tenía
su grupo pesado comparable a los Messi, Mascherano, Agüero etc.etc. y terminó con
un largo tiempo sin ganarle a nadie.
La mayoría hablaba de esos jugadores como los referentes. Como hoy se llama a estos
históricos de la selección.
Pero recuerdo que había otros que en minoría y hasta con miedo los llamaban  «Los
camarilleros».
Luis Rivero, me dejó grabada la imagen de un referente. Los otros eran eso: camarilleros.
No tengo dudas, aún sabiéndome parte de una consagrada minoría, que el resultado final
de esta selección tuvo como  causa mayor las imposiciones, caprichos y actitudes de los
llamados históricos.
Para mi, una banda de camarilleros, que hace mucho se adueñaron de todo y a los que
dirigentes, entrenadores, muchos periodistas, empresarios, publicistas, cadenas de
televisión etc. etc. terminaron pidiéndoles autorización ( permiso) para todo. Para
designar cada entrenador y sin embargo echaron a 9 en pocos años. A estos para
conformar el plantel (sino pregunten por Pratto, Icardi, L. Martinez o en su momento
Tevez); a los medios de prensa a los que para levantar «la huelga de declaraciones» les
dijeron quienes debían ser enviados a cubrir la concentración y QUIENES NO con M.
Arévalo como privilegiado (dame un abrazo). A los dirigentes a los que los apretaron con
la cancelación de algunos auspicios publicitarios muy millonarios de empresas donde la
cara es ALGUNO DE LOS HISTORICOS y podríamos seguir largo rato.
Ya contará Lo Celso por qué no jugó ni un minuto en Rusia.
En esta argentina, donde todos sabemos  de todo y somos expertos en todo, esto que
muy sintéticamente describimos NADIE LO SABE. NADIE SE DA CUENTA. Y muchos,
aseguran que es un invento.
Como lo de aquella derrota en Chile en la clasificación al mundial anterior que significó
la renuncia de Basile como entrenador y de Riquelme como jugador.
Ante esto y otro tanto que no entraría en una página hay que leer: ¡GRACIAS�.. POR
TODO LO QUE NOS DIERON!
Para quienes siguen diciendo que por el contrario la culpa es de los periodistas que
aseguramos (antes del mundial) que pasaría esto, queremos remediar esa culpa.
Y entonces para tratar de enmendarla nos sumamos al coro: Por todo esto que señalamos
y las muchas que ni nos enteramos: ¡Gracias muchachos!...... pero por haberse retirado.

El  fracaso de la selección.

Gracias por todo.
p/ Ruben O. Martinez

Excelente jornada de Newcom por la L. Metropolitana

Posiciones de la L. Metropolitana con 4 fechas
Categoria+ 60 Los Fortineros de Ranchos se encuentran en
segundo lugar a 2 puntos del puntero.En la categoria +50 Los
Fortineros se encuentran en el tercer lugar.
Tabla por instituciones: Ranchos se encuentra en el2º  lugar.

Semifinal
10-07, 15 Hs.: Francia - Belgica
11-07, 15 Hs.:------------------
Tercer puesto
14-07, 11 Hs.:------------------
Final
15-07, 12 Hs.:------------------

RUSIA 2018

Se realizo el domingo 24 de
junio la cuarta fecha de la
liga metropolitana de New-
com en la ciudad de Bera-
zategui.Una gran jornada
con 4 triunfo de Los Forti-
neros.
En la categoria + 60 se im-
pusieron ante Avellaneda
por 2 set a cero y en el se-
gundo encuentro se impu-
sieron al puntero del torneo
Florencio Varela.
El equipo formo con :Carlos
Querejeta,Catalina Sil-
va,Carlos Rodriguez, Pedro
Martinez,Maria Villar y el
debut de Haide  Ricumini,en
el relevo Dario Weis.El
equipo mostro gran segu-
ridad en todas sus lineas.
En la categoria +50 Los For-
tineros le ganaron en el pri-
mer encuentro a el sindicato
del vidrio de Berazategui por
una amplia diferencia y en el
segundo encuentro de la
jornada se impuso tambien

por dos set a cero a la Municipalidad de Berazategui.Esta fue
la formacion: Miguel Villar,Olga Fernandez, Roberto Herrera,
Silvia Diaz, Zulma Correa y Horacio Tebes; en los relevos
Elsa Londaitz y el debut de Carlos Diaz.El equipo jugo muy
bien se lograron 43 puntos desde el etaque y en defensa
tambien muy bien. Este lunes 9 de julio se jugara la quinta
fecha en Avellaneda.
Mis felicitaciones a todos por su gran desempeño ,esto se
da gracias al trabajo que realizan en cada practica.El Newcom
ranchero cada vez mas respetado en cada competencia.

R. Ortiz:
Otro segundo
puesto en Golf
El sábado 23 de junio
se disputó la Copa
Anual Polleros Golf
Club en "Area 60" con
la participación de 120
jugadores en las dis-
tintas categorías.
A pesar del día con
mucho viento y frío, el
ranchero Rodolfo
Ortiz  pudo obtener
nuevamente el se-
gundo puesto en su
categoría.

Viene de primera plana/ «Embarco a las 5 de la tarde en vuelo que hace escala en Brasil y
en Alemania y de allí a Milan y llego el domingo. En Alexandría, una ciudad que queda a 80
Kms. de Milan, la pelea se realizará en un estadio de Fútbol de la segunda división italiana
y en un festival con varias peleas profesionales, la mía será la de fondo a 8 asaltos» nos
informa.

Nico Demario: "Viajo a Italia sabiendo que voy
perdiendo los 3 primeros rounds"

Hoy sábado se disputarán los partidos
pendientes de octavos de final de sexta y
primera división. La primer categoría lo
hará en General Belgrano a partir de las 10
de la mañana contra El Salado, mientras
que la 1º división, lo disputará frente a Pila
a las 15 Hs., en condición de visitantes.
El lunes 9 de julio, todas las categorías
jugarán la revancha de los cruces de octa-
vos de final en el José Luis Brown. Desde
las 10 Hs., la 5º división jugará contra De-
portivo Chascomus. La 6º frente a El Salado
a las 11.30 Hs. Por su parte, la 3º buscará los
tres puntos frente a Tiro Federal a las 13 Hs.
y la 1º definirá su pase a cuartos de final a
las 15 Hs.

Se lo nota muy confiado. «Hemos visto muchas peleas
de Randazzo y varios entrenamientos, estamos seguros
que hemos enfrentado a rivales mas duros aquí en la
Argentina y por eso se que puedo ganar. Pero allá con
árbitro local y jueces italianos es como que empiezo con
tres asaltos perdidos. Tengo que noquear o ganar por
paliza. Pero estoy preparado para salir a pelear desde el
inicio» agrega Nico en la charla con Martinez y Solferino.
«La pelea se postergó por una lesión de Randazzo
en las costillas y creemos que puede ser porque ellos
tienen videos míos de peleas que gané con golpes abajo
y por ahí trabajando ahí con sus sparrings se lesionó».
El ranchero muestra tener mucha información de su rival. «Tiene 17 peleas y no ganó ni perdió
nunca por KO. Es buen boxeador con buena técnica» agrega.
La pelea admite un peso límite de 65 Kilos. «Estoy en 67 y medio y voy a llegar muy bien.
Trabajé con buenos sparrings y hasta me crucé con Jeremías Ponce que ganó el título
argentino».
Con todo listo para partir, Nico cumplirá el sueño de ser el primer boxeador ranchero de la
historia en pelear en Europa.
El desafío es muy difícil, vale aclararlo. Y  el título de esta nota se ajusta a la realidad. «Voy
sabiendo que tengo tres rounds en contra. Ganarle al dueño de casa es muy díficil�.»

Fútbol Liguista: Se juega
hoy y el lunes feriado
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Municipalidad de General PazR.A.F.A.M.
SITUACIÓN

ECONÓMICO-FINANCIERA
Del 02/01/2018 al 30/06/2018

(Excluidos movimientos de cierre)

C
ar

ol
in

a 
C

ha
nc

el
   

 J
ua

n 
E

. C
av

en
ag

hi
   

   
 A

dr
iá

n 
G

im
én

ez
   

   
   

   
Ju

an
 M

. A
lv

ar
ez

T
es

or
er

a 
M

un
ic

ip
al

   
 C

on
ta

do
r 

M
un

ic
ip

al
   

Se
c.

 d
e 

G
ob

. M
un

ic
ip

al
   

In
te

nd
en

te
 (

i)
 M

un
ic

ip
al



TIEMPO de RanchosPAGINA OCHO Información general

Libres del Sur 90 Tel. 42-2393

OPTICA QUEVEDO
FUNDADA EL 6 DE JUNIO DE 1966

*LENTES RECETADOS
*FOTOGRAFÍA DIGITAL

*CONTACTOLOGÍA
*AUDIOLOGÍA

info@opticaquevedo.com.ar

Mutuales - Pami

  *Lentes de sol
  *Lentes de contacto
  *Anteojos recetados

Fotografía digital al instante

Libres del Sur 167
TEL: 426307
Chascomús

CONTADOR PUBLICO
(alberto@estudiodavid.com.ar)

C.P.C.E. Pcia. de Bs. As
Leg. N° 27431-3 - Tomo 106 - Folio 211

Sarmiento nº 12 (7130) Chascomús
Tel./Fax: (02241) 43-0776

estudiocontabledavid@gmail.com

 Farmacia
M. Vivian Duclós

Farmaceutica y Lic. en Ciencias Farmacéuticas - Mat. 16.646

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

DUCLOS

Director Técnico: Pedro O. Brambilla MP. 10.167
25 Años brindando un servicio profesional a la comunidad

Garay y Betbezé Tel-Fax 481130  Ranchos

Farmacia

-Tarjetas de Crédito y Débito -

        BRAMBILLA

Karen Maína Weiss
ESCRIBANA

Registro Nº1 de General Paz

RAUL LUIS MONTERO
-ABOGADO-

Sucesiones - Daños - Administrativo
Asesoramiento Jurídico

Atención:
1º y 3º miércoles del mes de 16 a 19 Hs.

Calle N° 50 esquina Saenz Peña Ranchos.

ESTUDIO OCHOA
Abogados

Fundado el 26 de Septiembre de 1968

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

Atención en Ranchos: Av. Campomar 3011
Plan 12 cuotas

s/ interés

(nuevo domicilio de atención)
Saenz Peña 2939

Tel/Fax (02241) 481-288

Cramer 232 Tel. 43-0373 - Chascomús

ESTUDIO SEILLANT

Fundado en el año 1958
Asuntos Laborales-Reparación Histórica
Asuntos Civiles-Sucesiones-Daños -Divorcios

Atención: Viernes de 16:00 a 20:00 Hs.
Dr. Hernández Castro 2538 - Ranchos

Celular: 0221 - 15 - 560 1880

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

Ranchos - Bs. As. - Argentina

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

Carreras Universitarias de la
Universidad Nacional de Tres de

Febrero
La Secretaría de Promoción del Desarrollo y Turismo
de la Municipalidad DE General Paz, comunica que se
encuentra abierta la inscripción para el cursado de
Carreras de Grado y Pre-grado, correspondiente a la
oferta académica en modalidad virtual, de la
Universidad Nacional de Tres de Febrero.
El Municipio, posee un convenio con la mencionada
Universidad mediante el cual, se reducen los aranceles
de las carreras en un 10 %. Posibilitando además, que
los alumnos rindan los exámenes finales en Ranchos,
evitando de esta manera también los costos de traslado.
El arancel que los cursantes deberán abonar,  es de  $
1.700 en concepto de inscripción y 9 cuotas mensuales
de $ 1.700, en concepto de matrícula anual.
Para mayor información dirigirse a la mencionada
Secretaría en horario municipal.
INSCRIPCION PARA CARRERAS DE GRADO
Y PRE-GRADO  OFERTA ACADEMICA - 2º
CUATRIMESTRE 2018
TECNICATURAS:
*TECNICATURA EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 
*TECNICATURA EN ECONOMÍA SOCIAL
*TECNICATURA EN GESTIÓN DE LAS MIGRACIONES
INTERNACIONALES
*TECNICATURA EN MARTILLERO PÚBLICO Y
CORREDOR INMOBILIARIO

LICENCIATURAS:
*CONTADOR PÚBLICO
*LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN / TECNI-
CATURA EN ADMINISTRACIÓN (título intermedio)
TECNICATURA EN ADMINISTRACIÓN BANCARIA
(título intermedio)
*LICENCIATURA EN CIENCIAS POLÍTICAS
*LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
*LICENCIATURA EN GESTIÓN EDUCATIVA
*LICENCIATURA EN GESTIÓN INMOBILIARIA
*LICENCIATURA EN HISTORIA
*LICENCIATURA EN POLÍTICAS Y ADMINISTRACIÓN
DE LA CULTURA / TECNICATURA EN ADMINISTRA-
CIÓN DE LA CULTURA
*LICENCIATURA EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y
MEDIACIÓN
*LICENCIATURA Y TECNICATURA EN GESTIÓN DE
POLÍTICAS PÚBLICAS
*LICENCIATURA Y TECNICATURA EN GESTIÓN
PARLAMENTARIA
*LICENCIATURA Y TECNICATURA EN LOGÍSTICA
*LICENCIATURA Y TECNICATURA EN PROTECCIÓN
CIVIL Y EMERGENCIAS
INFOMES E INSCRIPCION:
Secretaría de Promoción del Desarrollo y Turismo
de la Municipalidad de General Paz
Teléfonos: 02241-475306 / 02241-15-535606

CONVOCATORIA A ELECCIONES
La Comisión Directiva de Unión Educadores Bonaerenses
de General Paz convoca a sus afiliados a Elecciones de las
autoridades de la entidad, para el día 14 de setiembre de
2018, en el horario de 9 a 18 horas, en la sede ubicada en
Avenida Garay 2471.
En la misma se renovarán las autoridades en forma completa
a saber: Secretaria General, Secretaria Gremial, Secretaria
Adjunta, Secretaria Administrativa, Tesorera, Vocales
Titulares, Vocales Suplentes, Comisión Revisora de Cuentas
y dos Delegados a Congreso.
Asi mismo informamos que la Junta Electoral está formada
por Giles Daniela, Burgos Carla y Santalucía Andrea, se
desempeñan los jueves en la sede en horario de oficina para
informar.

Ranchos, 29 de Junio 2018
Sonia Elizabet Uribarri

Secretaria General
Unión Educadores Bonaerenses General Paz

UNIÓN EDUCADORES BONAERENSES
U.E.B

GENERAL PAZ
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CUMPLEAÑOS

FARMACIAS  DE TURNO

Esto pasó un 07 de Julio ...

TIEMPO de Ranchos

"Un mástil para la bandera de la libertad"

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

e-mail:grupotiemporanchos@yahoo.com.ar

-Semanario-

Celebrarán un nuevo aniversario de su natalicio
en los próximos días:
SABADO 7: Jorge Alberto Francioni, Francisco
Alonso Lamarque.
DOMINGO 8: Araceli García, Julio Norberto
Eseiza, Cotty Cóppola de Alonso, María Fernanda
Echarri, Gesella Fernández, Patricia V. Blanco,
Celestina Pérsico de Ponce, María E. Martinez.
LUNES 9: Marcelo D. Rivero, Alejandra
Santalucía, Patricia y Julia Medina, Daiana
Méndez, Aldana Ponce de León, Juan J. Martín.
MARTES 10: Raúl Fernando Uribarri, Mary
Benedicto, Fernando Salas, Juan Barth.
MIERCOLES 11: Juan Carlos Santalucía,
Valentina Uribarri, Juan I. Martinez, Andrea
Villano, Martina M. Serio, Silvina Larrea.
JUEVES 12: Natalia S. Bogado, Fabi9ana
Chancel, Ezequiel Tallarico, Nélida Cavalleri,
Agustín Arriola, Elias Martín Cappelletti Weiss,
Daniel D´Addona.
VIERNES 13: Ruben O. Eseiza, Santiago Galli,
Belén Ponce de León, Adrián Rabatín, Lilen
Soledad  Serio.
SABADO 14: María Cristina Serio, Carlos A.
Blanco, Claudia Villanueva, Marcela Coronel.

STOCK
Zapatería

Libres del Sur 464 - Chascomús

-Trabajamos todas las Tarjetas-

PELUQUERIA
GUSTAVO

de Gustavo Robledo

Av. Garay e/ Seijas y P. Villanueva  Ranchos

Caballeros y niños

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

 7 y 8 BRAMBILLA
9 y 10 D´ANDREA
11 y 12 DUCLOS
13 y 14 TORRISSI

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.

SEPELIOS

Horarios de Misas
La Parroquia Nuestra Señora del Pilar recuerda que
los horarios de la misa son los siguientes:
*De Lunes a Sábados a las 19 Hs.
*Domingos 11 Hs.

La basura en su lugar
Un acto de respeto hacia el otro es:
*Tirar la basura donde corresponde.
*Cuidar lo público: plazas, parques,
estatuas, atrio de la iglesia, predio de la
laguna, etc.
*No sacar basura los días sábados,
domingos y feriados.

La ciudad más limpia no es la que se
barre, sino la que menos se ensucia.

Rotary Club Ranchos

1846: tropas estadounidenses ocupan las ciudades
mexicanas de Monterrey y San Francisco, lo que empieza la
conquista estadounidense de California.
1859: frente a la villa de Paraná (en ese momento capital de
la Confederación Argentina) sucede la sublevación del
General Pinto, vapor insignia del unitario Estado de Buenos
Aires, en guerra contra el resto del país, provocando el
levantamiento del bloqueo de la villa y cambiando el rumbo
de la Guerra Civil Argentina.
1865: en el marco de la Guerra civil estadounidense, son
ahorcados cuatro conspiradores del asesinato de Abraham
Lincoln.
1917: en el marco de la Revolución rusa de 1917, el príncipe
Gueorgui Lvov forma un gobierno provisional en Rusia
después de la abdicación del zar Nicolás II.
1940: en México se celebran elecciones presidenciales;
jornada violenta llena de denuncias de fraude.
1946: en la Ciudad del Vaticano, el papa Pío XII canoniza
a la monja Francisca Javiera Cabrini, primera ciudadana
estadounidense canonizada.
1953: Ernesto Che Guevara empieza un viaje que lo llevará
por Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua,
Honduras y El Salvador.
1963: en Argentina se celebran elecciones presidenciales
viciadas (ya que se encuentra proscrito el peronismo, que
en las últimas elecciones libres había ganado con el 62 % de
los votos): Arturo Illia, de la UCRP, obtiene el 25 % de los
votos, el exdictador Aramburu obtiene el 7 %, y los votos
en blanco superan el 15 %.
1980: en Irán se institucionaliza la sharia (ley religiosa

musulmana).
1985: en Inglaterra, Boris Becker se convierte en el jugador
más joven que gana el Campeonato de Wimbledon a la edad
de 17 años.
2005: múltiple atentado terrorista en Londres, en tres
vagones de metro y en un autobús urbano, causando 56
víctimas mortales y 700 heridos.
2007: en Lisboa (Portugal) se eligen por votación las Siete
Maravillas del Mundo Moderno; en las votaciones
participaron más de 100 millones de votantes, por teléfono
o por Internet.
2008: Chile y Uruguay firman un tratado de Aliación Política-
Estratégica para enfrentar juntos sus desarrollos en el
mundo actual.
2008: en Colombia, un avión de carga Boeing 747 con ruta
Bogotá-Miami colisiona en el kilómetro 17 vía Mosquera,
dejando 3 personas muertas y 8 heridas.
2009: en el Staples Center de Los Ángeles (Estados Unidos)
se realiza un concierto homenaje de cuerpo presente al
cantante estadounidense Michael Jackson, que congrega
a miles de personas en esta ciudad y a más de 2500 millones
de telespectadores mediante canales de televisión de todo
el mundo, convirtiéndose en la transmisión televisiva más
vista de la historia, a nivel mundial.
2013: el tenista británico Andy Murray se convierte en el
primer tenista del Reino Unido en más de medio siglo en
ganar el torneo de Wimbledon desde que lo hiciera Fred
Perry 77 años antes.
2017: Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares
es tratado.

ANIBAL LORAY
q.e.p.d

A los 85 años de edad falleció el día 22 de junio el
señor Anibal Loray, sus restos recibieron sepultura el
día 23 en el cementerio local.

OSCAR ROBERTO LEZCANO
q.e.p.d

A la edad de 79 años falleció el día 23 de junio el
señor Oscar Roberto Lezcano, sus restos fueron
inhumados el mismo día en la necrópolis local.

MONICA SUSANA MOYANO
q.e.p.d

A los 60 años de edad falleció el día 25 de junio la
señora Mónica Susana Moyano, sus restos fueron
sepultados el mismo día en el cementerio local.

JUAN CARLOS CAMBAS
q.e.p.d

A los 94 años de edad falleció el día 25 de junuio el
señor Juan Carlos Cambas, sus restos feron
inhumados el día 26 en el necrópolis local.

JUAN CARLOS AZCURRA
q.e.p.d

A la edad de 81 años falleció el domingo 1º de julio
el señor Juan Carlos Azcurra, sus restos recibieron
sepultura el día 2 en el cementerio local.

EULOGIO HEREDIA
q.e.p.d

A los 90 años de edad falleció el día 5 de julio el señor
Eulogio Heredia, sus restos recibieron sepultura el día
6 en la necrópolis de nuestra ciudad.

Gracias SAN EXPEDITO
por los favores recibidos.

Q. R

"La alegría no viene al encuentro del descubrimiento,
sino que forma parte del proceso de búsqueda..."

Paulo Freire
En el marco de las actividades Científicas y
Tecnológicas Educativas, la Jefatura Distrital
de General Paz, Región Nº 17 dependientes de la
Dirección General de Cultura y Educación,
invitan a la "14ta. Feria Distrital de Ciencia y
Tecnología" a realizarse el 11 de julio de 2018,
en LIPOLCC Ranchos, calle E. Garay 2188.
El acto inaugural se realizará a la 9:30 horas.
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MATERIAL ELECTRICO RESIDENCIAL E
INDUSTRIAL - ASESORAMIENTO
TECNICO INTEGRAL - TODO EN

ILUMINACION DECORATIVA

Avenida Garay 2325- Tel: 02241 476397 / 15570689
dobanoelectricos@gmail.com -

Facebook/ Dobaño Materiales Electricos

CLASIFICADOS
Mar del Plata:

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

TV y Cable, Heladera c/ Freezer, Microondas,
Secarropas, Cocina c/ horno, Termotanque nuevo.

Consultar a: Teresita Salinas:
02241- 15- 493397 (Whatsapp) - 02241-15-577628

EN CASO DE  EMERGENCIA
llame:

BOMBEROS:
100/ 48-1534 - 48-1511

- Del Celular * 100
POLICIA:

101/ 48-1004 - 48-1134 - 47-5500
 Del Celular *101

HOSPITAL:
107/ 47-5242 - 47-5250 -

Del Celular *107
COOP. ELECTRICIDAD:

47-5555 (guardia)
476-000 - CERTel:  475-050

MUNICIPALIDAD:
47-5070 - 47- 5173/ 47- 5364

SOS RURAL:
476350 / 400654

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, *Marroqui-
nería, *Hip Hop,
*Guitarra, *Macramé,
*Fotografía ,
*Alfarería, *Cestería,
*Teatro, *Cerámica,
*Canto, *Yoga, *Te-
lar, *Tejido

 Comunicate al
02241-475411

Int. 137

MOLINO HARINERO GENERAL
PAZ, SELECCIONA PERSONAL

PARA SU AMPLIACIÓN DE
TURNOS:

·Operario para producción.
·Personal para mantenimiento industrial, preferentemente
técnico mecánico, electromecánico o técnico electricista.
·Addministrativo, ambos sexos, con buen manejo de PC y
Office.

2° Festival de Teatro y Narración de General Paz
La Subsecretaría de Cultura y la Municipalidad de General Paz   invitan a toda la comunidad al 2° Festival
de Teatro y Narración a realizarse desde el 11 al 19 de Julio, con el siguiente programa:

ENVIAR CURRICULUM POR EMAIL A:
info@molinerogeneralpaz.com.ar

EL TALLER TEATRAL RANCHOS PRESENTA NUEVAMENTE ̈ TAXI¨

Nos enorgullece anunciar que, a pedido de muchos amigos, el grupo ha programado una nueva fecha para compartir la brillante comedia
de Ray Cooney en la Sala ̈ Conrado Sessa¨. Dicha presentación tendrá lugar el próximo viernes 13 de julio, a las 21.00 hs., sobre el escenario
¨Alberto Daniel Testa¨ de nuestro Cine Teatro Unión Italiana, apenas horas antes de visitar nuevamente la vecina localidad de Jeppener,
y en vísperas de otro gran estreno en vacaciones de invierno, para los más chiquitos y toda la familia. El elenco estará 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 sala cuenta con calefacción, la entrada, como siempre,  ̈ a la gorra¨.  Los esperamos a todos!!

Miércoles 11: Presentación y difusión en los
medios y escuelas.
Jueves 12: Loma Verde, 20 Hs en Club Los
Merinos: "Teatro Leido". Taller de Teatro
Municipal.
Jueves 12: Ranchos, 19,30 Hs. en Centro
Comunitario "San José" B. Nuevo: Grupo de
Teatro Comunitario en Formación a cargo de
Ariel Muñoz.
Viernes 13: Ranchos, 17,30 Hs. en EP Nº 1:
"Furufuhué la leyenda del viento". Teatro
Infantil.
Viernes 13: Ranchos, 20 Hs. SUM de Cultura:
"Gauchos In The Nait" Humor con M.
Rodriguez y grupo invitado. Música en vivo.
Sábado 14: Ranchos, 19,30 Hs. en SUM
Cultura: "A Contrapelo". Teatro adultos para
todo público.
Domingo 15: Ranchos, 19, 30 Hs.  en SUM de
Cultura: "Dos Mundos para Ana" Teatro para
niños, apta para todo público.

Lunes 16: Ranchos, 14,30 Hs. en Plaza de
Mayo: "Ja Ja Show" circo, acrobacia y ma-
labares.
Lunes 16: Loma Verde, 18 Hs. lugar a confirmar:
Narraciones para niños a cargo de la Biblioteca
Popular.
Martes 17: Ranchos 14,30 Hs. en CIC B.
Kirchner: Narraciones para niños y niñas a
cargo de Daniela Leclercq.
Miércoles 18: Ranchos 16 Hs. en C. C "San
José" B. Nuevo: "Narración de la Caterva" in-
fantil.
Miércoles 18: Loma Verde 14 Hs., lugar a
confirmar: "No es una Caja" narradoras locales
para niños y niñas.
Jueves 19: Ranchos 16 Hs. en SUM  Cultura:
"Los viajes de Manuelita" paseo por sus
canciones.
Jueves 19: Ranchos 19,30 Hs. en SUM Cultura:
"A Puro Cuento Chascomús" narradores de
Chascomús, obra para adultos.

La Defensoría le reclamó a las empresas de
luz que protejan a los electrodependientes

La Defensoría del Pueblo bonaerense
reclamó que las empresas y
cooperativas de luz cumplan con la
ley nacional que protege a las personas
electrodependientes, y que brinde a
estos usuarios mayor información
sobre los beneficios con los que
cuentan y que simplifiquen los trámites
para acceder a ellos.

�Si bien la Provincia está adherida a esta norma, las prestatarias
no la respetan. Sucede algo similar con la tarifa social,
pareciera que a las empresas no les interesa difundir este
derecho, por lo que le terminan dando la espalda a los
electrodependientes�, sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido
Lorenzino. El reclamo del organismo se da luego de la
resolución de un caso en Salto, donde gracias al trabajo en
conjunto con la Asociación Argentina de Electrode-
pendientes se logró que se le restablezca el servicio a una
familia con un integrante que requiere del servicio sí o sí.
Puntualmente, las empresas y  cooperativas no le deben
cortar el suministro a los electrodependientes, pero los
trámites para lograr este beneficio suelen ser muy engorrosos:
deben bajar un formulario de página del Ministerio de Salud
de la Nación, presentar certificado médico y una factura del
servicio a nombre de la familia. Luego hay que llevar toda esa
documentación a ese mismo organismo.
Sin embargo, pueden pasar varios meses para que los usuarios
obtengan este certificado, por lo que la exigencia de la
Defensoría está puesta en se agilice este proceso y que se
habiliten más lugares para recibir la documentación.
Además, si bien la ley establece que las prestadoras deben
contar una línea gratuita específica para atender estos casos
puntuales, prácticamente no se cumple. �Desde la Defensoría
llevamos adelante acciones administrativas y eventualmente
haremos presentaciones judiciales para el cumplimiento ple-
no de la ley que protege a los electrodependientes�, precisó
el secretario de Ser. Públicos de la Defensoría, Jorge Ruesga.
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C. Vivot n° 2526 - Tel: (02241) 481-470 / Fax: (02241) 481-562
Fax: (02241) 481-562 e-mail: casairigoyensrl@gmail.com / casairigoyyen@cer-ranchos.com.ar - Gral. Paz Ranchos

Pronóstico
extendido
para los

próximos
días en

Ranchos

SABADO 07

Probables
lloviznas

Máxima 13º
 Mínima  8º

DOMINGO 08

Probables
lloviznas

Máxima 12º
 Mínima  8º

LUNES 09

Mayormente
nublado

Máxima 12º
Mínima   6º

   MARTES 10

Parcialmente
nublado

Máxima 13º
Mínima    6º

Casa Irigoyen S.R.L
                                                 TODO PARA LA CONSTRUCCION

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

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

En la Sociedad Rural de Gral. Paz

Se subastará hacienda de Invernada, cría y faena

-Anote su consignación-

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

CONSUMO, INVERNADA y CRIA

Jueves 26 de Julio 2018

SRL

EN RANCHOS

Representante en Ranchos:  MARIO F. GERBELLI
Tel.: 02241-15-674347 /Oficina: 02241- 481146

E MAIL: mario2gerbelli@hotmail.com

Martes 24 de Julio 2018
En la Sociedad Rural de Gral. Paz

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

MIERCOLES 11

Parcialmente
nublado

Máxima 13º
Mínima    8º

Jueves 09 de Agosto 2018
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

CONSUMO, INVERNADA y CRIA

Descartan incentivos
oficiales para

novillos pesados
Los productores vienen
reclamando desde hace
tiempo incentivos para la
producción de novillos
pesados, en un contexto
de incremento de los cos-
tos del engorde. El subse-
cretario de ganadería de
la nación descartó que el
Estado vaya a incentivar
la producción de animales
más pesados.
Además, sugirió qué si no
cierra la ecuación econó-
mica deberá seguir salien-
do de los campos hacien-
da más liviana.
                       (El Rural.com)

Trigo: El clima y los buenos precios
acompañan la campaña 18/19

Canal Rural Noticias dialogó con analistas y referentes del
sector triguero quienes destacaron que se ha incrementado
el área implantada y que son muy buenas las perspectivas de
cara a la próxima campaña. También explicaron que aumentó
la utilización de fertilizantes y que se esperan más de 20
millones de toneladas.                                      (El Rural. com)
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Sociedad Rural de Gral. Paz

Siempre trabajando por
el productor

Garay 2926 Ranchos - Tel: (02241)481201/475421

La Asociación de Periodistas de la Radiofonía y Televisión
Argentina (APTRA) días pasados entregó sus premios
Martín Fierro Federal 2018 a las producciones de la televisión
y radio del interior del país en Termas de Rio Hondo, Santiago
del Estero.
El programa �El Despertador� de Radio Dolores conducido
por Horacio �Pichi� Burgueño obtuvo una nueva estatuilla
en el rubro �Periodístico en Radio�.
�El Despertador� se emite de lunes a viernes por LRI 434 FM
94.9 y AM 1590, también ha recibido en anteriores
oportunidades otros premios destacados.
Desde este Grupo Periodístico felicitamos a �Pichi� Burgueño
por la distinción obtenida por segunda vez.

Horacio �Pichi� Burgueño de Radio
Dolores ganó el Martín Fierro Federal

Tres clasificados lomaverdenses a la
final provincial de los Juegos

Bonaerenses 2018
En Tenis Dobles, Guadalupe Mazzarioli y Rosario Videla de
Loma Verde lograron el pasado 29 de junio el pasaje a la final
provincial. El mismo día, Tomás Castillo también de Loma
Verde, se quedó con el primer puesto en la etapa regional de
tenis.
La Subsecretarían de Deportes felicita a los participantes y
su profesor Ángel Godoy

La diputada provincial
(Cambiemos) Liliana De-
not participó del Acto por
el Día de la Bandera en
Ranchos donde fue invi-
tada a izar el pabellón junto
al intendente Juan M. Al-
varez y luego entregó una
bandera de ceremonias a
la escuela EP nº 2 ranchera
que se la había solicitado.
Terminados los actos,
mantuvo una entrevista
exclusiva con los medios
del grupo TIEMPO. �Es-
toy preocupada por la si-
tuación en Chascomús

Liliana Denot:
�Después de fin de año hablaremos de
candidaturas para Chascomus�

donde se han perdido muchos puestos de trabajo. Nos
hemos puesto a disposición del intendente que es quien
debe marcar el rumbo en procura de paliar esta situación.
Y también preocupada por un momento muy difícil en el
país�.�
�Creo que hay un gran apresuramiento en hablar de
candidaturas y elecciones en estos momentos cuando
falta tanto para los comicios del 2019 y cuando hay tantas
cosas por resolver�. Finalmente y en esta cuestión pun-
tualmente en Chascomús, manifestó �que tanto la UCR
como el PRO tienen buenos candidatos y será cuando
comience el próximo año que habrá que observar quien
tiene mas vocación y mas respaldo ciudadano para en-
cabezar la lista que compita por el gobierno municipal�.�
Ante una broma en torno a si había que �desvestir un
santo para vestir a otro� o �sin necesidad de desvestir a
Dos Santos..� Sonrió y aprobó el mismo como ratificando
que su candidato sería el Dr. Santiago Dos Santos.
(la entrevista completa la podes escuchar en www.grupotiempodigital.com.ar)

Este  jueves 5 de julio en la Galeria de Arte Municipal
se realizó la 1º muestra del Taller de Fotografía
dictado por la profesora Estefania Molina,
dependiente de la Subsecretaría de Cultura
La misma lleva el nombre de Huellas y es parte del
trabajo que realizan  alumnos que asisten a la misma.

Muestra del Taller de
Fotografía

Foto: los alumnos expositores junto a la profesora




