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Sigue dando resultados el trabajo de la Patrulla Rural

Nota con la presidente de Bomberos

11 allanamientos, 5 detenidos, emprendados y Dora Mauregui: «Nos quieren reducir el
aperos recuperados, armas y telefonía ligados a subsidio a todos los bomberos y este año aún no
la investigación de robos a quintas rancheras recibimos un peso »
En la madrugada de la víspera en el marco de
información que lograra en la investigación del
robo al campo de Gayoso, el subcomisairo Lucas Andersen junto a la DDI de Quilmes, con
órdenes de allanamientos emitidas por el juzgado
de garantías N° 8 de Quilmes, con personal del
CPR de Belgrano y de Gral. Paz, realizaron 11
registros en la zona de Bernal y Quilmes cercana a la autovía 2. De los mismos se incautaron
armas, telefonía celular, frenos, cinco bozales
palenqueros, cinco cabezadas completas, dos
recados completos, dos lazos, una cincha y otros elementos. Con la intervención del fiscal
Dr. Hernan Bustos Rivas también se procedió
a la aprehensión de cinco personas quedando
detenido el ciudadano Marías Luis Rojas por el
delito de Encubrimiento Agravado/Robo Agravado.
(Pag. 5)

2 femeninas de Chascomús aprehendidas por
Pag. 5
"Robo Calificado"

Walter Borges, campeón panamericano de tiro individual y en equipo

Misión..... posible !!!

Entre el 22 y el 28 de julio se llevó a cabo
el campeonato panamericano de tiro al
blanco en Jamaica, donde la Argentina
defendía el título obtenido por equipos
en 2015. El cuarteto nacional contó nuevamente con el ranchero Walter Borges
considerado por todos los especialistas
uno de los mejores, sino el mejor, tirador
nacional de arma corta. En una apretadísima final, donde se puntualizaron
unos 40.000 puntos, el equipo argentino
se coronó en la última jornada por menos
de setenta puntos sobre EE. UU. Borges
obtuvo el título individual Senior y le
contó toda la experiencia ayer al grupo
TIEMPO .
(Pag. 6)

El jueves se llevó a cabo
una concentración de
Bomberos de todo el país
en la Capital Federal
donde realizaron un abrazo simbólico al Congreso
de la nación en reclamo
del mantenimiento de los
aportes que el gobierno

Se abrió el
lavajato
argentino
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Nuevo Servicio de
Transporte de
Pasajeros en L.Verde
Más iluminación
pública en Ranchos
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Los actos se llevaron a cabo el miércoles pasado. En el Club Los Merinos 73 propietarios de Loma
Pag. 2
Verde, en Ranchos en el SUM del Centro Cívico 79 vecinos titulares.

Ranchos: Casazza, Alvarez, Isasmendi

pasado). En nuestro caso
el año pasado percibimos
una suma de un millón ochenta y tres mil pesos
que fue en concepto de la
distribución básica que se
hace. Luego se hace una
segunda distribución para
ajustar los números finales y ese monto que eran
alrededor de trescientos
mil pesos nunca nos llegó.
Este año no hemos recibido ni un peso y según
nos informaron nos tocarían un millón sesenta mil
pesos o sea menos que el
año pasado .» dijo la
entrevistada que también
habló del pago de la luz a
la cooperativa ranchera.
(Pag. 3)

Luego de dos fines de semana con
suspensiones por la lluvia

Al escándalo de los
aportes truchos.....

Ciento cincuenta y dos titulares de viviendas firmaron el Boleto
Compra-Venta, paso previo a la Escrituración

Loma Verde: Isasmendi, Casazza, Alvarez y Mendilahatzu

nacional realiza a los
Bomberos de todo el país
y que se recauda de un
porcentaje de las pólizas
de seguro de toda la nación. Además, a la hora
indicada de las 10,30 se
hicieron sonar las sirenas
de todos los cuarteles.
La presidenta de la Asociación local, Dora
Mauregui habló por La
palabra fm (90.7 Mhz)
sobre la situación. «Hace
ya tiempo que la Federación que nos nuclea a
todos los bomberos voluntarios del país nos advierte de esta idea del gobierno de reducir esos aportes y por eso esta movida de hoy (por el jueves

Hoy la tercera de Atlético recibe
Pag. 6
a El Salado
Hoy:

Homenaje a la
Memoria de Dn
Martín Gómez,
Maestro Soguero
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Jefatura de Policía Comunal

Allanamiento en Villanueva con
resultado negativo, aprehensión de
individuo con pedido de captura
activa en balnerio Río Salado,
secuestro de rodado y dos mayores
de edad con Marihuana en Ranchos

Pag. 5

Gubernamentales / Institucionales

PAGINA DOS

Nuevo Servicio de Transporte
de Pasajeros en Loma Verde
Atención Vecino de
Loma Verde.

La Municipalidad de
General Paz, informa que a
partir del próximo lunes 6 de
agosto, la empresa de
Omnibus Santa Rita, no
prestará más el servicio que
une la localidad de Loma
Verde con la ciudad de
Brandsen.
La empresa Unión Platense, será la responsable
(a partir de la fecha indicada), de cubrir esa prestación. Es muy importante
manifestar que los días,
horarios y frecuencias se

mantendrán de la misma
forma en que se vienen
cumpliendo periódicamente.

Lunes a viernes

Brandsen - Loma Verde.
6,15; 12,05; 16,45 Hs.
Loma Verde - Brandsen
6,50; 12,35; 17,25 Hs.

Sábados

Brandsen - Loma Verde
10,35; 17.25 Hs.
Loma Verde - Brandsen
11,10; 18,10 Hs.

Domingos y Feriados
Brandsen - Loma Verde
7,30; 18,00 Hs.
Loma Verde - Brandsen
8,00; 18,35 Hs.

Actividades Culturales en
Homenaje a la Memoria de Don
Martín Gómez, Maestro Soguero
La Subsecretaría de Cultura junto a la Municipalidad de
General Paz invitan a toda la comunidad a la inauguración
de la Muestra Homenaje a Don Martín Gómez, en la GAM
y presentación del libro "FUERTE COMO EL TIENTO"
de Gabriel Alejandro López a realizarse hoy sábado 4 de
Agosto a las 18,00 Hs., en el 1º Piso del Centro Cívico y
en el SUM de Cultura.

TIEMPO de Ranchos

Ciento cincuenta y dos titulares de viviendas firmaron el Boleto
Compra-Venta, paso previo a la Escrituración
A las 9,30 horas del miércoles
en el Club Los Merinos de Loma
Verde dió inicio el acto con la
presencia del intendente municipal (i) Juan m. Alvarez, acompañado por el Director de Urbanizaciones Sociales de la Secretaría Social de Tierras y Acceso
Justo al Hábitat de la provincia
de Buenos Aires, Agrimensor
Juan Casazza, la directora de
Asesoría Legal muinicipal Dra.
Eugenia Isasmendi y el delegado Propietarios que firmaron el boleto Compra-Venta en Loma Verde
municipal Marcelo Mendilahatzu, concejales, concejeros escolares y propietarios de viviendas.
En primer término el Agrimensor
Casazza expresó la importancia
del trabajo en forma conjunta de
la provincia y el municipio para
poder contar con la firma de los
boletos compra venta de dichas
viviendas. Luego el intendente
Alvarez agradeció la presencia
de todos los vecinos, de los Propietarios que firmaron el boleto Compra-Venta en Ranchos
funcionarios provinciales como así también el trabajo que realizan desde Aesoría Legal, remarcando que
éste es el paso previo a tener la escritura de su casa.
Más iluminación pública en Ranchos
Tras ello 73 vecinos de Loma Verde recibieron la
Personal del dedocumentación correspondiente.
partamento de
Acto semilar se desarrolló a las 11,30 horas en el
Servicios Urbaprimer piso del Centro Cívico donde fueron 79 las
nos, dependiente
familias que recibieron igual documentación luego de
de la Municipaescuchar al Agrimensor Casazza quien dijo sentirse
lidad de General
muy bien de poder realizar estos eventos y del
Paz, colocó 14
intendente Alvarrez que volvió a agradecer a todos
nuevas columnas
los presentes deseando que en muy poco tiempo
de iluminación
puedan compartir otro acto similar, en ese caso para
pública, con lumihacer entrega de las escrituras y tener la casa propia.
narias de sodio de
100 w, en las calles 80 desde Hirigoyen hasta Av.
Ferrante y Gandulla desde 82 a 84.
Este nuevo servicio ya se encuentra en funcionamiento
y es continuidad de una cantidad importante en cuanto
a renovación y nuevas luminarias que se han dispuesto
en todo el Distrito para ampliar y mejorar el mencionado
alumbrado.

La Municipalidad de General Paz informa que se
continua realizando la vacunación antirrábica, en la
Cabina Sanitaria de Ranchos.
Para llevar a vacunar a su mascota, agradecemos que
se comuniquen previamente al siguiente numero
telefónico 02241-15408424 para coordinar día y horario
de la vacunacion de su mascota.

PELUQUERIA
A DOMICILIO

Autoservicio

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

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

Vacunación antirrábica

*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
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Dora Mauregui: «Nos quieren reducir el
subsidio a todos los bomberos y este año
aún no recibimos un peso »
Viene de primera plana /Mauregui reflejó la preocupación por

la posibilidad de ver reducidos los escasos ingresos con los
que se sostiene la entidad. «Los costos para mantener a
Bomberos son muy altos. De seguros de los vehículos tenemos veinte mil pesos mensuales. De sueldos y aportes de
4 empleados son aproximadamente $ 160.000 y además el
mantenimiento de las unidades, el edificio . Un millón de
pesos al año no nos alcanza para nada. Nos salvan las rifas,
el almuerzo de cada 12 de octubre y otras cosas que nos apoya la comunidad».
Repasó que del año pasado está pendiente el segundo subsidio de unos 300.000 pesos y que «este año no nos ha llegado un solo peso».
Al ser consultada sobre la iniciativa que había trascendido
de la Cooperativa de Electricidad de cobrarle el consumo de
energía a los bomberos, dijo «nos llegó la boleta de cinco mil
y pico de pesos sin ningún aviso previo y eso que nuestro
vicepresidente es miembro del Consejo de la Cooperativa,.
Luego nos aclaró que no sabía nada de eso. Fuimos y nos
reunimos con el gerente al que le dijimos que no lo íbamos
a pagar. Que nunca Bomberos pagó la luz. Nos dijeron que
lo iban a arreglar y finalmente nos informaron que debíamos
pagar los impuestos que eran algo así como $ 1.500. Entonces
como la cooperativa utiliza nuestra antena y nunca le cobramos nada le dijimos que hiciéramos un canje por ese uso
y hasta ahora todo quedó así ..» informó Mauregui.

Bomberos rancheros en el abrazo simbólico al Congreso

Gubernamentales / Información general
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Al escándalo de los aportes truchos.....

Se abrió el lavajato argentino

En una operación judicial sin precedentes, 13 personas
fueron detenidas, entre las cuales figuran 7 empresarios de los mas importantes del país ligados a
empresas constructoras de primer nivel y varios ex
funcionarios del gobierno anterior, tras una denuncia
realizada por la ex esposa un ex chofer de Roberto
Baratta, un altísimo funcionario del ministerio de Infraestructura que condujo Julio de Vido. El chófer, imputado en la causa de los pagos de coimas, anotó durante años en cuadernos y realizó videos de cada viaje
que hizo llevando bolsos con dinero, muchos de los
cuales, asegura los recibía el ex presidente Néstor Kirchner en la quinta de Olivos. Entre las empresas requisadas figura Techint, la ex Diexsa del primo del presidente Macri y entre los detenidos se cuenta Carlos

Los cuadernos de las coimas:

Wagner el ex presidente de la Cámara de la Construcción.
La primera denuncia la hizo la mujer ante la justicia el
1 de noviembre del año anterior, con poco éxito, pero
la intervención de un periodista del diario La Nación
Diego Cabot y la decisión del juez Bonadío ahora
abrieron esta caja de Pandora. El juez acaba de pedir
el desafuero de la senadora Cristina Fernandez y el
permiso del senado para allanar sus propiedades. Se
especula con sumas cercanas a los 200 millones de
dólares en la maniobra.
Por su parte continúa el escándalo de los aportes truchos a la campaña de Cambiemos en la provincia de
Buenos Aires que ya suma mas de 80 millones de pesos. Trabajo arduo para la justicia.

El fiscal dictaminó que todos los empresarios deben seguir presos

El fiscal federal Carlos Stornelli dictaminó en contra
de la liberación de los empresarios presos por la causa
de los cuadernos de las coimas . Sostuvo que deben
seguir detenidos. Lo mismo dictaminó respecto de los
exfuncionarios con prisión preventiva.
La lista de los empresarios presos se incrementó con
la entrega, este mediodía, de Juan Carlos de
Goycoechea, que está siendo indagado en los tribunales
de Comodoro Py. Los otros hombres de negocios
detenidos son Carlos Wagner, de Esuco y expresidente
de la Cámara Argentina de la Construcción; Héctor
Javier Sánchez Caballero, de Iecsa; Gerardo Ferreyra
y Jorge Neira, de Electroingeniería; Armando Loson,
del Grupo Albanesi; Claudio Javier Glazman, de
Sociedad Latinoamericana de Inversiones; y Carlos
Mundin, de BTU.
La esperanza de los abogados de los empresarios es
que Bonadio diferencie entre sus clientes y los
exfuncionarios. Sostienen que los exfuncionarios tenían
más poder y sus clientes, menos margen para incidir
sobre las reglas del juego. Por eso guardan una

esperanza de que los excarcelen aunque sea bajo una
altísima caución, que no tendrán inconvenientes en
cubrir.
En su favor cuentan con la lectura que hizo el juzgado
del hecho que se investiga. Según Bonadio, es una
presunta "asociación ilícita comandada por Néstor
Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández" donde
ninguno de los empresarios era jefe ni organizador.
Los organizadores, según lo que escribió el juez, fueron
el exministro Julio De Vido y el exsubsecretario
Roberto Baratta , que "se encargaban de que se
realizaran los cobros comprometidos". A la nómina de
los exfuncionarios presos (a quienes Stornelli pidió
seguir manteniendo detenidos) se incorporó esta
mañana el último de los hombres de Planificación que
estaba prófugo, Fabián García Ramón.
La situación de libertad o detención durante el proceso
es siempre modificable. Depende del peligro de fuga
o de entorpecimiento de la investigación que considere
el juez en cada momento y respecto de cada imputado.
(La Nación por Paz Rodríguez Niell 03-08-2018)
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TIEMPO de Ranchos
«UN MASTIL PARA LA BANDERA DE LA LIBERTAD»

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

EDITORIAL

(sin título.... por paro del titulador)

L

a semana está terminando con una
tragedia en una escuela del gran
Buenos Aires donde una vez mas quedó demostrado
que la corrupción y la desidia matan y esta vez una
pérdida de gas que venía siendo denunciada y que
supuestamente había sido reparada el día anterior,
generó una explosión que se llevó la vida de la vicedirectora y un portero y por algunos minutos no se
convirtió en una tragedia mucho mayor, ya que el hecho ocurrió poco antes que los alumnos ingresaran el
edificio.
En primer orden el caso sirve para remarcar la importancia que tienen los consejos escolares, organismos
destinados al mantenimiento de los edificios escolares
como tarea fundamental y de la que en general no se
ocupan tan debidamente como debieran y en muchos
casos ni siquiera de manera cercana a ello. En segundo lugar, no debiera pasar por alto que el consejo
escolar de Moreno, donde ocurrió este desgraciado
suceso, está intervenido desde hace un tiempo por
irregularidades serias detectadas en la administración
del presupuesto alimentario de los comedores.
No es casual, vale reiterarlo.
Pero hay otro ejemplo que quedó claro este jueves a
través de los medios que cubrieron casi en cadena el
siniestro. Rápidamente llegaron al lugar los dirigentes
gremiales de la Educación que mantienen una larga
pulseada con el gobierno provincial (que insólitamente
sigue sosteniendo una oferta de mejora salarial carente
de seriedad alguna) con Roberto Baradel al frente,
los que de inmediato y sin mucho recato adjudicaron
toda la responsabilidad del caso a la gobernadora
Vidal sin siquiera mencionar lo expresado del consejo
escolar del distrito (de otro signo político, claro está)
ni escalón mas bajo. Y claro también: lo que no sorprendió a nadie es que automáticamente se declarara
un paro general de docentes en la provincia para la
víspera en repudio a lo ocurrido, que por supuesto es
de una gravedad insoslayable.
Paro y manifestación sostuvo con la voz ronca el pelilargo dirigente. Y el ciudadano de pronto se da cuenta que en este país hace demasiado tiempo que todo
se soluciona (una forma de decir) haciendo un paro.
Paro para repudiar. Para para reclamar. Paro para
recordar. Paro para adherir a los que paran.
Lo único que no sabe de huelga es el paro.
No hay país en el mundo que se asemeje a la
argentina. Miremos por un instante a todos los países
de la región: solo Brasil con una muy fuerte presencia
sindical (Lula llegó a la presidencia desde el gremialismo) suele realizar alguna medida de fuerza de
estas características. De vez en cuando. Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, Colombia, Ecuador etc. etc, por
no irnos al primer mundo no saben lo que es esta argentinidad al palo.
Tal es la exageración que no hay ley que le ponga límites a este descalabro: ya las conciliaciones obligatorias que la ley establece no son acatadas por casi
nadie.
De tal modo que aquello que pudiera parecer de
acuerdo a tantas medidas de fuerza y que es que todo
está mal aquí y por ello tantos reclamosm llega a in-

vertirse y resulta mas tentador pensar al revés:
estamos tan mal entre otras cosas porque lo que menos hacemos es trabajar .al menos desde el criterio
de los representantes de los trabajadores.
Volviendo a la tragedia de la escuela es válido repetir
la gravedad del episodio. Pero bien pudo servir para
organizar una jornada bien elaborada en la que cada
escuela de la provincia detallara un minucioso informe
de sus inconvenientes edilicios y de servicios y se llegara por los canales correspondientes a quienes tienen la responsabilidad mayor en el gobierno para darle urgencia a la solución de los mismos. Podrían haberse imaginado un montón de cosas mas para hallarle un sentido mas útil a las vidas sesgadas por este
nuevo hecho inexplicable de la argentina actual.
Pero no. Paro general por 24 horas.
Quienes somos portadores de varias décadas de vida
arrastramos los anuncios de estos paros de principios
de la década del ´60 cuando se llevaron puesto al gobierno del Dr. Frondizi en nombre de contratos petroleros, pero en realidad lo hicieron porque el presidente no les había cumplido a los compañeros algunas supuestas promesas de campaña. Y con esa caída, el país comenzó una serie interminable de tropiezos
y caídas que desembocó en la mas trágica de ellas en
marzo de 1976.
Cayó la democracia pero no el virus. Apenas retornada
la misma, el primer gobierno encabezado pro el Dr.
Alfonsín recibió paros generales en almácigos. Y con
mayor o menor volumen, según el signo que gobierne,
los sindicalistas se sienten mas importantes cuanto
mas daño sean capaces de generar.
Y de aquella época del gobierno desarrollista hasta el
presente el país pasó de ser un integrante importante
del planeta tierra a esta vagón de cola que está entre
los cinco países con mas inflación del mundo, entre
los mas retrógrados en ingreso por habitante, educación, distribución de la riqueza, etc. etc.Pero los paros no paran.
Es muy usual por estos tiempos, escuchar a los actuales opositores a este gobierno (al que mencionamos
por tocarle este turno, no porque se procure defenderlo
de algo) hacer la siguiente pregunta: ¿Mencione una
cuestión dónde este gobierno haya beneficiado a la
gente? Expresan y se quedan mirando fijo esperando
respuesta.
A ellos y a todo el resto le tomamos la metodología:
Digannos un solo aspecto en donde se advierta el beneficio de los paros y las soluciones que han acarreado
al país?.En general debemos aceptar como una respuesta que
a los dirigentes gremiales en general no les ha ido mal
en lo personal de esta forma. Se puede ampliar esa
mejoría a su entorno familiar y un poquito mas allá.
Al resto: Qué?
Seguramente nada les agradará esta columna a los afectados (que tienen como en todos los rubros sus excepciones y diferentes) y es muy probable que sientan deseos de reaccionar contra esta: adherimos a
ese deseo con un solo reparo: que no ordenen un paro
de lectores. A otra forma de protesta, sin paro, nos
sumamos desde ya.

Información de ANSES
Jubilados y pensionados deben realizar el
empadronamiento a una Obra Social

Toda persona que percibe una jubilación o pensión
tiene derecho a la cobertura de una Obra Social, incluyendo a sus familiares a cargo (esposo/a o conviviente,
hijos solteros menores de 21 años o de hasta 25 años
que se encuentren estudiando, hijos con discapacidad
sin límite de edad).
Cuando la ANSES envía al jubilado la resolución que
otorga el número de beneficio (jubilación o pensión),
también adjunta el Comprobante de Empadronamiento
(CODEM), que es la constancia del ingreso de los
datos de identificación del titular y su grupo familiar.
Este comprobante, que puede ser solicitado luego por
la Obra Social, también puede imprimirse desde
www.anses.gob.ar, sección Accesos Rápidos, opción
Obra Social (CODEM), y elegir Obtener constancia.

Desde la web de la ANSES se pueden solicitar
turnos para atención presencial

La ANSES recuerda que, con el objetivo de mejorar la
atención y reducir los tiempos de espera para realizar
trámites en las oficinas de atención al público, además
de la opción de llamado al número 130, gratuito desde
teléfonos fijos, los interesados pueden solicitar un
turno ingresando a www.anses.gob.ar.
El organismo posee un sistema online amigable y
agrupado por tipo de trámite o prestación, haciendo
que la gestión sea más fácil y rápida para cada
solicitante.
Los interesados deberán ingresar a la sección Turnos
que se encuentra en el recuadro Accesos Rápidos de
la pantalla principal, presionar el botón Sacar turno y
optar por la prestación o tipo de trámite que necesita
realizar. Posteriormente, deberá indicar su número de
CUIL, hacer clic en Continuar y seguir los pasos.

ANSES no solicita datos personales por teléfono

Ante múltiples denuncias en diversos puntos del país
de personas que llaman por teléfono, en su mayoría a
adultos mayores, para solicitar información y datos
personales, ANSES recuerda que no se comunica
telefónicamente para requerir datos de tarjetas de
débito o claves bancarias de ningún tipo y en ningún
caso. Además, es importante aclarar que los trámites
y consultas referidos a las prestaciones y programas
de la Seguridad Social son absolutamente gratuitos y
no necesitan de gestores externos.
En tanto, únicamente en los casos que fuese necesario
contar con un abogado (como, por ejemplo, para
aceptar la propuesta de Reparación Histórica), los
empleados de ANSES se lo harán saber al ciudadano
de manera presencial en una oficina de atención al
público.
Asimismo, tanto para asesoramiento como para inicio
de trámite se puede solicitar un turno en
www.anses.gob.ar, o bien, comunicándose al número
130, gratuito desde cualquier teléfono fijo. De esta
manera, las personas concurren a las oficinas de
ANSES en la fecha y hora asignadas y son orientadas
de manera gratuita específicamente en la gestión de su
interés por personal capacitado.

Panadería - Confitería

La María
Todas las especialidades
en panificados
MAS Y MEJOR
ATENCION

TE: 02241- 47-5565
Centurión Esq. Belgrano - Ranchos
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CPR Gral. Paz

Allanamiento en Villanueva con resultado negativo,
Aprehensión de 5 sujetos en 11 allanamientos realizados aprehensión de individuo con pedido de captura activa en
en la causa que se investiga el accionar de una banda balnerio Río Salado, secuestro de rodado y dos mayores de
con Marihuana en Ranchos
delictiva en campos y quintas de la zona sur de Bs. As. edad
Llevo a conocimiento, que personal del
Cumplo llevar a conocimiento de la sociedad, que en la víspera de la madrugada juntamente
con Comando de Prevención Rural General Belgrano y D.D.I. Quilmes participaron en la
ejecución de 11 allanamientos en las localidades de Bernal, Berazategui, Florencio Varela y
Quilmes, en cercanías a la autopista BS AS La Plata, llevados a cabo en el marco de la I.P.P.
011919-17 caratulada ROBO AGRAVADO de trámite por ante la Fiscalía N° 5 y Juzgado de
Garantías N° 8 del Depto. Judicial Quilmes donde se investigaba el accionar de una banda
delictiva que azolaba campos y quintas de la zona sur de Bs. As., guardando relación con
los allanamientos y detenciones que tiempo atrás llevare a cabo este C.P.R. con Sub D.D.I.
Brandsen. Se logró la aprehensión de cinco sujetos y se procedió al secuestro de armas y
telefonía celular relacionada a los distintos hechos, quedado los sujetos a disposición del
Juzgado de Garantía de mención. (P/P 03-08-2018)
Lucas Andersen - Subcomisario
Comando Prevención Rural Gral. Paz

gabinete técnico operativo de esta dependencia, tras realizar tareas investigativas en
el marco de IPP caratulada «Comercialización
de estupefacientes» con intervención de la
UFI descentralizada de Brandsen, obtienen
orden de allanamiento dispuesta por el
Juzgado de intervención del Dpto. judicial
La plata, la cual fue llevada a cabo con fecha
27 del cte. mes y año, por personal de esta
Dependencia juntamente con el grupo de
Apoyo Departamental, en una vivienda de la
localidad de Villanueva, arrojando dicho allanamiento resultado negativo, asimismo se hace
saber que se continua con las tareas tendientes a esclarecer el hecho.
*Con fecha 28 del cte. mes y año personal del destacamento de Villanueva, momentos que
se encontraba en recorrida por la zona balnearia de dicha localidad, proceden a la interceptación
de un vehículo, y a la identificación de los ocupantes, oriundos de la localidad de Alejandro
Korn, a posterior se consultó a la base de datos personales «sistema de capturas»,
pudiéndose establecer que sobre uno de los ocupantes del vehículo pesaba un pedido de
captura activa por el delito de «Robo en grado de Tentativa», procediéndose a la aprehensión
del masculino, quedando el mismo a disposición del juzgado de intervención. Continuando con las novedades, se informa que el día domingo 29 del cte. mes y año,
personal de esta dependencia, momentos que se encontraban realizando operativo de
interceptación vehicular en Ruta 29 y acceso a esta localidad, interceptan vehículo marca
Volkswagen Amarok, en la cual circulaban dos masculinos mayores de edad, oriundos de
la localidad de Esteban Etcheverria, procediéndose a la identificación de los ocupantes y el
registro del vehículo de mención, encontrando en su interior la cantidad de 15,9 Gramos de
Marihuana, por tal motivo se procedió a la aprehensión de los masculinos y el secuestro del
rodado, iniciándose actuaciones caratuladas «tenencia de estupefacientes», con intervención
de la Fiscalía Des-centralizada de Brandsen.Asimismo, en el transcurso del fin de semana se labraron diferentes infracciones de tránsito,
por tal motivo se solicita que, al momento de circular en cualquier tipo de rodado, deberán
hacerlo portando la documentación habilitante, a fines de evitar cualquier falta a la ley de
tránsito. Se les reitera en la oportunidad los números de teléfonos directos de esta De-pendencia
policial, por cualquier necesidad de la población 02241-481134 ó 02241-481004, solicitando
que ante cualquier situación en la que resulte victima cualquier ciudadano/a, se les recuerda
que es de vital importancia para la investigación y esclarecimiento del hecho delictivo la
inmediata comunicación con esta seccional. (P/P 29-07-2018)

Daniel Enrique Pedroli - Subcomisario

2 Femeninas de Chascomús aprehendidas por "Robo Calificado"
Llevo a conocimiento de los medios de difusión, que con fecha 2 de agosto del cte. mes y
año, se toma conocimiento que un ciudadano de esta localidad habría sufrido un asalto en
la vía pública, por tal motivo se procede a intensificar recorrida en el distrito, logrando
minutos más tarde, y con la descripción aportada por el denunciante, la interceptación en
Calle Gandulla y San Martin de esta localidad de un vehículo marca Renault 19 color bordo,
el cual era ocupado por dos femeninas mayores de edad, oriundas de la localidad de
Chascomús, quienes fueron aprehendidas, y puestas a disposición de la fiscalía
descentralizada de Brandsen, iniciándose actuaciones caratuladas «Robo Calificado».(P/P del 03-08-2018)
Daniel Enrique Pedroli - Subcomisario

Lorenzino: Las subas son un combo fatal para la
economía de los bonaerenses

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, rechazó el
nuevo aumento del cuadro tarifario del servicio eléctrico, al asegurar que junto con las otras subas representan un combo
fatal para la economía de los bonaerenses.
La postura tiene que ver con la decisión del gobierno nacional de
aumentar casi un 20% para los clientes de mayor consumo y hasta
29% para los que menos gastan. En lo últimos años la luz se
incrementó un 1.500%, lo que va en contra de los principios
constitucionales de razonabilidad, gradualidad y proporcionalidad que el servicio debe
tener, indicó Lorenzino. En ese sentido, precisó que la suba, sumada a las del servicio de
gas, del agua potable, cloacas y transporte, son un combo fatal para la economía hogareña
y del comercio. Además, afecta con dureza a las Pymes, golpeadas por la apertura indiscrecional
de las importaciones y por el grave proceso inflacionario que atraviesa el país.
Todos los aumentos que se produjeron no encuentran correlato en la prestación del servicio,
ya que no se ve una mejora en el servicio sino que, por el contrario, cada vez se reciben mayores
reclamos por un servicio deficiente y cada vez es más caro, detalló Lorenzino.

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

"Festivaleros de mi Tierra"
Martes y Viernes de 13:00 a 16:00 horas
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

Para solicitud llamar al 475050

... es nuestro
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Fútbol Liguista

Por las inclemencias del tiempo se supendió toda la fecha por segunda vez

La tercera de Atlético recibe a El Salado hoy

Misión..... posible !!!

Desde las 15, en el Estadio José Luis Brown del sector 2 del CEF.
Las condiciones climáticas y el estado de los campos de juego hiceiron suspender
de los partidos programados. La Liga Chascomunense mantuvo el mismo organigrama
de partidos suspendidos por dos fines de semana, para éste.
Como se sabe, deben jugarse los cotejos de ida de cuartos de final del demoradoen razón del factor climático- torneo Apertura que conforme las fechas que restan
estará finalizando a comienzos de setiembre, si no ocurren nuevas postergaciones.
En el caso de Atlético Ranchos, la única división que quedó en competencia es la
tercera que está programada para este sábado a las 15, en el José Luis Brown ante
El Salado.
El elenco verdinegro que definirá la serie de visitante en General Belgrano, en caso
de avanzar deberá cruzarse con Racing de Bavio o Sport Club Magdalena.
En lo que respecta a primera división, los cruces de ida de cuartos de final están
previstos para mañana domingo, con este programa de partidos:
-El Salado vs. Sport Club, en El Salado de Gral. Belgrano a las 15 Hs..
-Pila vs. Deportivo, en Estadio Minghetti de Pila, a las 15 Hs.
-Las Mandarinas vs. Progreso, en Las Mandarinas de Brandsen, a las 14 Hs.
-Unión y Fuerza vs. Atlético, en Adán Aprea, a las 15 Hs.

Fabián Maidana hizo recordar a su hermano el Chino,
con una mano explosiva y victoria por KOT

Era "la pelea" para el santafecino Fabián
Maidana , hermano menor de Marcos
Chino Maidana , aquel gran noqueador
que llegó a pelear en dos ocasiones con el
notable Floyd Mayweather por el título
mundial. Con 26 años, Fabián llegó en la
noche del sábado al Staples Center de
Los Ángeles, allí donde juegan los Lakers
y los Clippers en la NBA , para mostrar
sus credenciales. Con 15 victorias como
profesional, 11 de ellas por knock-out. Y
no defraudó: remató el combate a su
manera, con una mano demoledora y el
consiguiente KO técnico de su adversario,

el ruso Andrey Klimov, diez años mayor,
pero que nunca había sido noqueado en
24 compromisos.
Noveno en el ranking mundial de los
welters de la Asociación Mundial de
Boxeo, Maidana, que está radicado en
Los Ángeles y es entrenado por el
mexicano Manny Robles, mostró su
pimienta, haciendo recordar muchas de
las victorias cate-góricas de su hermano
mayor y justificando su apodo: TNT.
Además del éxito en sí, el impacto que
tuvo su categórica definición. La pelea
formó parte del espectáculo de fondo
que protagonizarían más tarde los invictos
norteamericanos Robert Easter y Mikey
Garcia por el cetro mundial liviano (FIB)
y televisado por la cadena Showtime.
Observado desde el ring side por su
hermano y por Mayweather.
Todavía inexperto y buscando su mejor
versión, el nuevo Maidana dejó su sello
en el Staples Center. A pura explosión.
(La Nación 28 de julio 2018)

viene de primera plana/"Teníamos como adversarios a vencer a Canadá, Jamaica,
Brasil... pero cuando llegamos allá nos
enteramos que Estados Unidos a un muy
buen tirador que tenían habían sumado a
otro del mismo nivel y entonces supimos
que eran los grandes candidatos" dice en
la nota el campeón ranchero. "Por suerte
nosotros tenemos en el equipo a un excelente tirador de Rafaela que es German
Romitelli, con condiciones para ser campeón del mundo y que arrancó un poco
desconcentrado pero al final mostró todo
lo suyo y también se quedó con el título individual. Fué un torneo bárbaro que se definió en la última jornada y por muy pocos
puntos" agrega. De su actuación individual
se siente muy a gusto, pese a ser muy exigente consigo mismo. "Estuve muy
tranquilo y tiré bien. Esta vez lo hice con
un arma de origen checo, una CZ modelo
Shadow 2 calibre 9 mm con una limitación
de 15 cartuchos por cargador de competición. Es un arma de mayor peso y mas
largo de caño que "patea" menos que la
que usaba anteriormente..,..." brinda entre
los detalles de la competencia.
Agrega un profundo agradecimiento para
todos los rancheros y la región. "Me sentí

muy acompañado por todos. Cada vez
que lograba señal en mi celular, llovían los
mensajes de aliento de todos..." dice y agrega que "ganarle a los Estados Unidos
es lo mas. Cuando terminó y lo logramos
hubo una emoción incomparable". Hubo
en la nota una consulta por su hermana
Mary que vive en Estados Unidos: "Mi
hermana es mas argentina que todos nosotros y además si no lo fuera la haría hincha de cualquier modo" bromeó.
Se emocionó al final de la nota cuando le
advertimos que ya está en la página grande de la historia ranchera. "Es bueno que
lo adviertas ahora que lo estas viviendo"
le dijo el periodista. "Es cierto. No me doy
cuenta tal vez de la magnitud, pero trato
de hacer quedar lo mejor a mi pueblo que
tanto quiero".
El equipo lo completaron Marcelo Prieto
de Bs. As. y Pablo Rochelli de Córdoba.
"Ya la semana que viene estoy tirando en
mi club de Lomas de Zamora y en octubre
voy por el argentino donde el año último
salí subcampeón y quiero recuperar el título".
Walter Borges, el nombre de un ranchero
que brilla en el Olimpo de los grandes
embajadores del país.

Rally Mar y Sierras
Se corre en Ayacucho los días 17, 18 y 19 de
agosto la quinta fecha del campeonato y en
la tarde del último miércoles, mediante una
conferencia de prensa, se oficializó la vuelta

de la categoría a la ciudad de Dolores.
La competencia tendrá lugar los días 28, 29
y 30 de septiembre, siendo la sexta fecha de
la temporada 2018.

En qué puesto quedó Argentina en Rusia 2018
El podio de la Copa quedó conformado por Francia, Croacia (el otro finalista) y Bélgica, que
se impuso en el partido por el tercer puesto y relegó a Inglaterra al cuarto lugar.
El mejor equipo sudamericano fue Uruguay, que llegó hasta cuartos de final y terminó 5º.
Un escalón más abajo aparece Brasil, que fue eliminado en la misma instancia. Colombia, por
su parte, quedó 9°.
Argentina tuvo una actuación decepcionante en Rusia 2018. Pasó a octavos de final por un
gol agónico en el último partido en la Fase de Grupos y perdió ante Francia -que luego se
quedaría con el título- por 4-3. Así, de todos los equipos que pasaron la primera instancia,
el conjunto «Albiceleste» fue el peor y quedó en el puesto 16° en la clasificación definitiva.
La tabla de posiciones:
11° Dinamarca
22° Alemania
1° Francia
12° México
23° Serbia
2° Croacia
13° Portugal
24° Túnez
3° Bélgica
14° Suiza
25° Polonia
4° Inglaterra
15° Japón
26° Arabia Saudita
5° Uruguay
16° Argentina
27° Marruecos
6° Brasil
17° Senegal
28° Islandia
7° Suecia
18° Irán
29° Costa Rica
8° Rusia
19° Corea del Sur
30° Australia
9° Colombia
20° Perú
31° Egipto
10° España
21° Nigeria
32° Panamá

Deportes
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Actividades deportiva 2018
Diciplinas de la Dirección de Deportes Municipal que
se realizan. 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

TC en Rafaela:

La carrera del millón de pesos quedó
en manos del uruguayo Lambiris
Uruguay está de fiesta. Por primera vez desde 1938, un piloto
nacido en tierras charrúas consiguió el triunfo en una final de
Turismo Carretera. Fue gracias a Mauricio Lambiris, quien
con su Ford del equipo del Gurí Martínez se quedó con la
victoria y el millón de pesos como premio en el autódromo de
Rafaela, seguido de Agustín Canapino (Chevrolet) y Juan
Pablo Gianini (Ford).
El único uruguayo ganador en el TC había sido Héctor Supicci
Sedes, quien se impuso en el GP del Sur, hace 80 años. Ahora
se suma Lambiris a esa lista.
A cuatro giros del final, se dio una intensa batalla entre los
dos de adelante e incluso Canapino pudo superar a Lambiris,
aunque se pasó en una chicana y tuvo que devolver el puesto.
Finalmente fue el primer triunfo para Mauricio Lambiris,
seguido de Canapino y Gianini. El líder del campeonato sigue
siendo Jonatan Castellano (Dodge), que llegó séptimo, por
delante de Facundo Ardusso (Torino) y Mariano Werner. La
próxima fecha del Turismo Carretera serán los 1000 kilómetros
de Buenos Aires, el 19 de agosto.
TCP: El piloto de Dodge Martín Vázquez consiguió su
primer triunfo en TC Pista este fin de semana, en el autódromo
Ciudad de Rafaela.
Por su parte el chascomunense Pablo Costanzo finalizó en el
puesto 23, en el campeonato ocupa el 9º lugar.

*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).

PAGINA SIETE
La Superliga de Fútbol comunicó de
manera oficial los días y horarios de los
encuentros de las 4 primeras fechas
de la temporada 2018/19.

Fecha 1:
Viernes 10 de agosto:
19:00 Vélez vs. Newell's - 21:00 Tigre vs. San Lorenzo
Sábado 11 de agosto:
13:15 Gimnasia vs. Argentinos - 15:30 Unión vs. Aldosivi 17:45 Patronato vs. Colón - 20:00 Belgrano vs. San Martín de
San Juan
Domingo 12 de agosto:
11:00 Boca vs. Talleres - 13:15 Godoy Cruz vs. Estudiantes 15:30 Lanús vs. Defensa y Justicia - 17:45 Rosario Central vs.
Banfield - 20:00 Huracán vs. River
Lunes 13 de agosto:
21:00 Atlético de Tucumán vs. Racing - Postergado:
Independiente vs. San Martín
Fecha 2:
Viernes 17 de agosto:
19:00 Talleres-Rosario Central - 21:00 Newell's-Independiente
Sábado 18 de agosto:
13:15 Defensa y Justicia-Atlético Tucumán - 15:30 BanfieldGimnasia - 17:45 Argentinos Juniors-Godoy Cruz - 20:00
River-Belgrano
Domingo 19 de agosto:
11:00 San Martín de San Juan-Patronato - 13:15 Colón-Tigre
- 15:30 Aldosivi-Huracán - 17:45 San Lorenzo-Lanús - 20:00
Racing-Vélez
Lunes 20 de agosto:
15:30 Estudiantes-Boca - 17:45 San Martín de TucumánUnión
Fecha 3:
Viernes 24 de agosto:
19:00 Belgrano-Estudiantes - 19:00 Patronato-Racing - 21:00
Atlético Tucumán-Colón - 21:00 Independiente-Defensa y
Justicia
Sábado 25 de agosto:
15:30 Gimnasia-Talleres - 17:45 Tigre-San Martín de San Juan
- 20:00 River-Argentinos Juniors
Domingo 26 de agosto:
11:00 Vélez-Banfield - 15:30 Lanús-Aldosivi - 17:45 Rosario
Central-San Marín de Tucumán - 20:00 Huracán-Boca
Lunes 27 de agosto:
19:00 Godoy Cruz-Newell's - 21:00 Unión-San Lorenzo
Fecha 4:
Viernes 31 de agosto:
19:00 Argentinos Juniors-Lanús - 21:00 San Martín de San
Juan-Huracán
Sábado 1 de septiembre:
13:15 Defensa y Justicia-Belgrano - 15:30 Banfield-Patronato
- 17:45 Talleres-Godoy Cruz - 20:00 San Lorenzo-River
Domingo 2 de septiembre:
11:00 Racing-Rosario Central - 13:15 IndependienteEstudiantes - 15:30 Aldosivi-Tigre - 17:45 Colón-Unión - 20:00
Boca-Vélez
Lunes 3 de septiembre:
19:00 Newell's-Atlético Tucumán - 21:00 San Martín de
Tucumán-Gimnasia

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

Títulos del Plan PinEs para retirar

Información general
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DE INTERÉS DOCENTE

oficial de este organismo
sadgralpaz.blogspot.com.ar.
*Se remite cronograma e instructivo de los Listados
Cargos a cubrir: de ATDI en E.E.E. Nº501 Ampliatorios (108 a y 108 a nivel superior y modalidad
ECONOMIA DOMESTICA E.E.E.Nº 501
artística terciaria) y Listados Complementarios (108
Inscripción: Desde el lunes 6 al miércoles 8 de 9:30
b, 108 b nivel superior y modalidad artística terciaria,
a 11:30 Hs. en SAD, Sarmiento 3047 1º Piso.
listado 1 y 2 fines y listado 1 y 2 contexto de encierro).
*SAD Gral Paz a solicitud de la Jefatura Distrital inCabe aclarar que dicha documentación esta expuesta
forma cronograma de Inscripción al Listado de DIen la pagina www.abc.gob.ar
FICIL COBERTURA (presentar proyecto) para la
LISTADOS 108 A - LISTADOS 108 B - LISTADOS
Dirección de Educación ESPECIAL según lo pautado
Aumento para renovar DNI y Pasaporte
NIVEL SUPERIOR Y ARTÍSTICA - LISTADOS
A partir del 1º de agosto, los costos de renovar los documentos
en la normativa vigente, cuyos requisitos se encuentran
FinEs 1 y 2 - LISTADOS Contexto de Encierro 1 y 2.
de identidad y el pasaporte aumentaron entre un 57% y un
publicados en el Blog oficial de este organismo
Inscripción: del 06-08 al 07-09-2018
200%. De acuerdo a lo comunicado el Registro Nacional de
sadgralpaz.blogspot. com.ar.
*SAD Gral Paz a solicitud de la Jefatura Distrital
las Personas (Renaper), el valor del DNI desde el pasado
Cargos a cubrir: TALLER DE ARMADO en E.E.E.
miércoles es de $300, mientras que el pasaporte pasará a
informa cronograma de Inscripción al Listado de
costar $1.500. Estos desembolsos son el precio básico y no
Nº501.
DIFICIL COBERTURA (presentar proyecto) para la
contemplan el adicional que se paga cuando se pide entrega
Inscripción: Desde el lunes 6 al miércoles 8 de 9:30
Dirección de Educación ESPECIAL según lo pautado
exprés del documento tramitado.
a 11:30 Hs. en SAD, Sarmiento 3047 1º Piso.
El nuevo costo del documento de identidad representa un
en la normativa vigente, cuyos requisitos se encuentran
aumento del 200% respecto del valor anterior de $100 que se
*SAD General Paz solicita, tenga a bien difundir la
publicados en el Blog oficial de este orgamuestra en la página del Ministerio del Interior, del cual el
información de cargos/módulos sin cubrir, que es de
nismo sadgralpaz.blogspot. com.ar.
Renaper depende. Para contar con documentación para
interés docente.
Cargos a cubrir: MAESTRO DE MÚSICA en E.E.E.
viajar afuera del país ahora los argentinos deberán pagar un
57% más que los $950 que entregaban hasta agosto.
E.P.N°1: BIBLIOTECARIO TURNO TARDE
Nº501
SUPLENTE AL 31/12/2018
Inscripción: Desde el lunes 6 al miércoles 8 de 9:30
E.E.S.N°2: 2 MOD AULA ACELERACIÓN
a 11:30 Hs. en SAD, Sarmiento nº 3047 1º Piso.
EDUCACIÓN FÍSICA TURNO VESPERTINO
*SAD Gral Paz a solicitud de la Jefatura Distrital
PROVISIONAL AL 28/02/2019
informa cronograma de Inscripción al Listado de
2 MOD COMUNICACIÓN CULTURA Y
Emergencia para la Dirección de Educación ESSOCIEDAD (CCS) TURNO MAÑANA
Pellegrini 2695 - Ranchos - Buenos Aires
PECIAL según lo pautado en la normativa vigente,
SUPLENTE AL 31/12/2018
Teléfono: 0810-122-3210
cuyos requisitos se encuentran publicados en el Blog
123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012
Jefatura Distrital de General Paz solicita su colaboración para
difundir que se encuentra en esta dependencia (Belgrano
3607 y Centurión) en horario de 8 a 15 hs, para ser retirados
los Títulos de Plan FinES de las siguientes personas:
Berón, Marina Marisol, Alfano, Ezequiel Darío, Alegre, Fabian
Ezequiel, Paz, Iván Rodrigo, Torres, Alejandro Gonzalo,
Etchegaray, Alberto Agustín, Zaccone, Diego Hernán, Ávila,
Daiana Belén, Dellavedova, Iris Mabel, Diaz, Jennifer Solange,
Funes, Emanuel Alexis, Martínez, Karina Laura, Minho,
Daniel Adrián, Sosa, Diego Gabriel, Zaccaro, Julieta Nicole.
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Karen Maína Weiss

Grupo Periodístico TIEMPO

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

Cramer 232 Tel. 43-0373 - Chascomús

ESTUDIO JURIDICO

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
Atención:
1º y 3º miércoles del mes de 16 a 19 Hs.
Calle N° 50 esquina Saenz Peña Ranchos.

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

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

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
en los próximos días:

SABADO 4: Valeria Lamarque, Carlos Fissina,
Matías F. Rincón, Carina Soberón, Elías Ezequiel
Santalucía, Florencia Bustamante,Mora y Mía
Speranza, Patricio Ballejos, Hernán B. Lázaro.
DOMINGO 5: Celina G. de Silva, Patricia Curzio,
Julieta Ailyn Díaz, Paula y Lucía Méndez, Olga
Benvenuto.
LUNES 6: Gladys A. de Díaz, Sixto Díaz, Ricardo
Montenegro, Elvira y Elizabeth "Negra" Fernández, Martín Santalucía.
MARTES 7: Liliana Correa, julieta Robertson,
Juan P. Castro, Pocho Cárdenas, Claudia Rojas.
MIERCOLES 8: Liliana Chapa, Marisa Barragán, Enrique Rescinito, Gabriel Serio.
JUEVES 9: Alejandro Raúl Barragán, Elisa Dellavedova, Eduardo G. Telechea, Rosana P. de Curzio, Ludmila A. Genta Ricomini, Vanesa Alarcón.
VIERNES 10: Diego Alvarez, Sandra Sosa, Ana
Inés Ferrante, Antonieta Navarro, Silvia Weiss,
Gladys Lagarde, Rodrigo Guillermo Visciglia.
SABADO 11: Marcia Lázaro, Liliana Ponce, Daniel Ponce, Ariel Baudry, Lucas Sequeira, María
Julieta Aristizabal, Lucas Méndez.

Felices 90 años!

Hoy, sábado 4 de agosto celebrará junto a su
familia y allegados los 90 años María Luisa
Zucatti.
Muy Feliz Cumpleaños!

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.

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

TIEMPO de Ranchos
-Semanario-

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

FARMACIAS DE TURNO
4 y 5 BRAMBILLA
6 y 7 D´ANDREA
8 y 9 DUCLOS
10 y 11 TORRISSI

Sociales

PAGINA NUEVE

Agradecimiento

Deseo agradecer al director del Taller Teatral
Ranchos Sr. Miguel Kanía, a Silvia Gelabert y
a todos los integrantes por el Reconocimiento
recibido el día 20-07-18.
Estoy inmensamente agradecida a ellos, a mi
familia ya al público presente, feliz de hacer lo
que me gusta y más aún junto a mis queridos
compañeros que son maravillosos.
¡Mil Gracias!

Zunilda

De invierno

En invernales horas, mirad a Carolina.
Medio apelotonada, descansa en el sillón,
envuelta con su abrigo de marta cibelina
y no lejos del fuego que brilla en el salón.
El fino angora blanco junto a ella se reclina,
rozando con su hocico la falda de Aleçón,
no lejos de las jarras de porcelana china
que medio oculta un biombo de seda del Japón.
Con sus sutiles filtros la invade un dulce sueño:
entro, sin hacer ruido: dejo mi abrigo gris;
voy a besar su rostro, rosado y halagüeño
como una rosa roja que fuera flor de lis.
Abre los ojos; mírame con su mirar risueño,
y en tanto cae la nieve del cielo de París.

Rubén Darío

STOCK

Zapatería

SEPELIOS

OSCAR ALBERTO PAZ
q.e.p.d
A los 77 años de edad falleció el día 20 de julio el señor
Oscar Alberto paz, sus restos fueron sepultados el día
30 en el cementerio local.
DANIEL ALFREDO ROMERO "Tero"
q.e.p.d
A los 70 años en la ciudad de La Plata, donde residía,
falleció el 29 de julio el señor Daniel Alfredo Romero
"Tero". El extinto estaba ligado a nuestra ciudad por
lazos de parentesco y amistrad. Sus restos fueron
cremados el día 31 en La Plata.

Matias Verbrugghe

q.e.p.d
Falleció el 20 -08-2017
Sus familiares y Mónica invitan a la misa que con
motivo de cumplirse el primer aniversario de su
fallecimiento se realizará el lunes 20 de agosto a las
19 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Pilar,
ruegan una oración en su memoria.

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.

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

PELUQUERIA
GUSTAVO
de Gustavo Robledo

-Trabajamos todas las Tarjetas-

Caballeros y niños

Libres del Sur 464 - Chascomús

Av. Garay e/ Seijas y P. Villanueva Ranchos

Esto pasó un 04 de Agosto...
Día del Párroco

1496: Bartolomé Colón, hermano de Cristóbal, funda
la ciudad de Santo Domingo en la isla de la Española
(actual República Dominicana), en la orilla izquierda
del río Ozama. El enclave es bautizado con ese nombre en memoria de su padre que se llama Dominicus.
En 1502 será destruido por un huracán y el administrador colonial Nicolás de Ovando decidirá su
traslado y reconstrucción en la margen derecha del
río. Pronto crecerá espectacularmente y se convertirá
en la urbe más importante del Nuevo Mundo. En su
primer siglo de vida, Santo Domingo será el punto de
partida de muchas exploraciones de conquista hacia
los nuevos e ignotos territorios.
1841: Nace Enrique Hudson (1841 - 1922 ) en el
rancho los Veinticinco Ombúes, en el partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires, ornitólogo y notable
escritor, escribió entre otras obras Allá lejos y hace
tiempo y Días de ocio en la Patagonia. Murió en
Londres, el 18 de agosto de 1922. Aunque escribió en
lengua inglesa, pertenece a la literatura argentina por
su amor a nuestro país y la enamorada descripción de
la pampa, su paisaje, sus pájaros.
1863: Nace Domingo Medina, fue gobernador de la
provincia de Santiago del Estero, elegido por decisión
unánime de su pueblo, pero debió abandonar el alto
sitial porque no quiso prestarse a maniobras dolosas
de la vieja politiquería, dice el Prof. Lami Hernández.
Se cuenta que subió al poder vestido humildemente,

y bajó de él orgulloso de esa humildad, para confundirse
nuevamente con su pueblo, y en su modesta casa
vivió desde entonces, pobre, pero dejando para la
posteridad un sabio ejemplo de humildad y de belleza
espiritual. Ejerció la presidencia de varias instituciones
religiosas, figuró entre los fundadores de Obreros
Católicos.
1896: Nace José Fioravanti, escultor, autor de los
monumentos a Roque Sáenz Peña; Nicolás Avellaneda; Simón Bolívar, etc. Su estilo es de un clasicismo
moderno, expresivo y sintético. Murió en Buenos
Aires, el 10 de octubre de 1977.
1900: Nace Arturo Umberto Illia en Pergamino,
provincia de Buenos Aires, el médico y político quien
fuera presidente de la República Argentina entre
1963 y 1966, miembro de la Unión Cívica Radical,
casado con Silvia Martorell, también tuvo el cargo de
diputado por Córdoba, y Vicegobernador en esta misma provincia entre la década de 1940 y 1950. Falleció
a los 82 años el 18 de enero de 1983, sin poder llegar
a ver, que de la mano del Radicalismo, se daba la vuelta de la democracia a nuesto país.
1905: Se funda el Club Estudiante de la Plata.
1973: La empresa automovilística SEAT fabrica el
último 600 tras 16 años de presencia en el mercado
español.
2004: Un tribunal argentino dicta la primera sentencia
condenatoria contra represores de la última dictadura.

PAGINA DIEZ

Información general

Finalizó la Rural de Palermo con record de público

Más de un millón de personas pasaron,
durante las 12 jornadas, por la 132º Exposición
Rural de Palermo que finalizó el domingo.
Esta edición dejó algunas perlitas destacadas:
una mujer, la vicepresidenta Gabriela Michetti
encabezó la inauguración oficial por primera
vez, hubo récord de precios en los remates de
toros ($2.450.000) y vacas $ 1.500.00 por el
50%), y la visitaron los ministros de los principales países del mundo, en el marco de la
reunión del G-20, que sesionó en Bs As.
La muestra se reafirmó como la plataforma
comercial elegida por productores y expositores para concretar negocios en el ámbito
agroindustrial y de genética; y como la opción
más elegida por las familias argentinas para
disfrutar las vacaciones de invierno.
Con más de 400 expositores presentes, la
exposición tuvo un balance positivo, con un
buen nivel de actividad comercial, que alcanzó
los $1.300 millones, siendo el rubro maquinaria
agrícola el que más operaciones generó, por
un total de $1.000 millones.
Las Rondas de Negocios de Maquinaria
Agrícola y Ganadería, recibieron una delegación de 7 empresarios sudafricanos en busca de conocer las últimas novedades en tecnología y genética.
Entre las actividades productivas, se destacó
el Concurso de Novillos, que expresó el trabajo
de los productores y la calidad de la genética
argentina. Participaron ejemplares de las razas
Angus, Hereford, Brangus, Limousin,
Limangus, Linflex; además de Cruza Británica,
Cruza Índica y Cruza Continental. Y por
supuesto, las ventas y los remates de vaquillonas donde en cada corral, se pudo

apreciar el compromiso de los cabañeros.
Presencias oficiales
Los días previos al Acto Inaugural, la muestra
fue visitada por el presidente de la Nación,
Mauricio Macri, el jefe de gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio
Rodríguez Larreta; la gobernadora de la
Provincia de Buenos Aires, María Eugenia
Vidal; el jefe de gabinete, Marcos Peña,
Ministros Nacionales y Provinciales; y los
gobernadores de las provincias de Chaco,
Chubut, Entre Ríos, Salta, Santa Fe, y Tierra
del Fuego.
El sábado 28 la pista central se colmó para
presenciar el tradicional acto encabezado por
Daniel Pelegrina, presidente de la SRA junto
a la vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti, acompañados por el jefe de Gabinete,
Marcos Peña; el ministro de Agroindustria,
Luis Miguel Etchevehere; el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; el senador nacional,
Esteban Bullrich; y el vicejefe de la ciudad de
Buenos Aires, Diego Santilli, entre otras autoridades nacionales y provinciales.
A pesar de las inclemencias del tiempo, el
público presenció y alentó los shows en pista: Polo, Pato, la Escuadra Azul, el Regimiento
Patricios, las bandas militares, la destreza del
aparte campero y las pruebas de riendas.
La pista off-road fue otro de los atractivos de
la feria, en donde miles de fanáticos de las 4x4
se acercaron a vivir una experiencia única,
con los vehículos de 7 automotrices presentes,
sorteando una aventura de obstáculos.
La Exposición Rural finalizó su 132° edición
contando con mas del 50% de los espacios
vendidos para 2019.

Hembras PP Polled
Hereford

Gran Campeón Hembra
y Campeón Vaquillona
Media BOX 775, RP
X5156 de Horacio La
Valle y Marta Vila Moret
y Ramón Alías (foto).
También el Sr. La Valle y
la Sra. Vila obtubieron
en el Box 661 la gran
CampeonaHembra PP
Hereford con Cabañas
Las Tranqueras.

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
DUEÑA VENDE UNICA MANO:
NISSAN TIIDA MODELO ACENTA 2012
Consultar: 011-15-58883077

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 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

TIEMPO de Ranchos

El ministro Iguacel anunció aumento de tarifas de luz

El ministro de Energía Javier Iguacel anunció
el miércoles los aumentos de tarifas de luz que
comenzarán a recibirse en septiembre y de
manera plena en octubre. Las subas oscilan
entre un 20% a 28% como máximo, es decir un
24,4% en promedio.
Iguacel remarcó que se mantiene la tarifa social
y, de acuerdo a lo anunciado, el 46% de los
usuarios pagaran $270 por mes y el 72% menos
de $650.
En una conferencia de prensa en el Palacio de
Hacienda, el ministro explicó los alcances del
aumento de electricidad, tras el vencimiento
del cuadro tarifario para la distribución eléctrica

que caducó el 31 de julio.
"La tarifa social se mantiene el mismo esquema
de 4.3 millones de beneficiarios en toda Argentina", destacó el funcionario. En ese sentido, remarcó que la misma se otorga sobre el
valor mayorista de la energía y agregó que el
costo "lo absorbe 100% el Estado Nacional
para todas las provincias". Destacó que el Gobierno se aseguró que el costo de la energía se
igual para todos. Es decir, que no haya diferencias entre las provincias. "Todos pagan lo
mismo para energía y la tarifa social es igual
para todos salvo para NEA que no tienen
gas", indicó.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Sociedad Rural de General Paz

De acuerdo a lo que establece el artículo octavo de nuestros Estatutos Sociales,
se convoca a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el
VIERNES17 de AGOSTO DE 2018, a las 18:00hs. ,en nuestra sede social,
sita en Avenida Garay Nº 2926 en Ranchos para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.Consideración del Acta de la Asamblea General Ordinaria celebrada el 19 de
marzo de 2017.
2.Consideración de la Memoria, Balance General, Informe de la Comisión
Revisora de Cuentas y destino del resultado del Ejercicio, todo ello referente a
nuestro Ejercicio Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017.
3.Dificultades Administrativas que motivaron la postergación de la fecha habitual
de realización de nuestra Asamblea Anual Ordinaria.
4.Elección de la Comisión Escrutadora.
5.Elección por un periodo de dos años de un Presidente, un Secretario, un
Tesorero en reemplazo de los Señores: Edwards Pablo, Moyano Darío y Gayoso
Rodolfo. De tres Vocales titulares en reemplazo de los Señores: Cappelletti
Martin, Crowley Guillermo y Garmendia Omar. De dos Vocales suplentes en
reemplazo de los Señores: Magnifico Hugo y Ortiz Rodolfo. De tres Titulares y
dos suplentes de la Comisión Revisora de cuentas en reemplazo de los Señores:
Coppola Juan Carlos, Godoy Lucas, Oneto Javier, Navazio Daniel y Gómez
Tirso.
6.Valor de la CUOTA SOCIAL.
7.Designación de tres señores Asambleístas para firmar el acta a levantarse
conjuntamente con los Señores Presidente y Secretario.
Darío A. Moyano
Pablo G. Edwards
Secretario
Presidente
NOTA: Art. 33º- Las Asambleas se celebrarán válidamente con la presencia de la mitad
más uno de los socios con derecho a voto. Una hora después de fijada, si antes no se
hubiera conseguido ese número se reunirá legalmente constituida con el número de los
asociados presentes, siempre que no fuera inferior al total de los miembros titulares de
la Comisión Directiva.

BUS SEMICAMA
PROGRAMA:
7 días / 4 noches
HOTEL: PORTAL DE SALTA
REGIMEN: MEDIA PENSIÓN
SALIDA:
13 DE OCTUBRE

$ 6700

HOTEL: VIÑAS
PROGRAMA:
6 días / 4 noches
PENSIÓN: COMPLETA
SALIDA:
07 DE SEPTIEMBRE

$ 4800

+ EXC. OPCIONALES
Por consultas: INES ZULARICA 2223 - 501059
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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Marruecos confirmó que importará grasa bovina de Argentina
El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que Marruecos
habilitó la importación de grasa comestible de origen bovino proveniente de la Argentina.
La noticia se da en un contexto de superávit para nuestro país en la balanza comercial con
Marruecos, dado que en 2017 se exportaron a ese destino 2.074.970 toneladas de productos
agroindustriales por U$S 497,92 millones. Los destacados son maíz, aceite de soja, harina de
soja, trigo y carne bovina congelada, entre otros.
En estos dos años y medio
hemos logrado la apertura
de más de 140 mercados.
Cada nuevo destino representa una nueva oportunidad, ampliando el universo de exportación y fomentando la inserción de productos argentinos a nivel
global, expresó el ministro
de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere, al tiempo
que celebró el trabajo de la
La mayor información del campo con la
Secretaría de Mercados
conducción del periodista de radio
Agroindustriales y el SeContinental César Tapia
nasa.(Infocampo 27-7-18)

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

En la Sociedad Rural de Gral. Paz

Jueves 09 de Agosto 2018
Se subastará hacienda de Invernada, cría y faena
-Anote su consignaciónRepresentante en Gral. Paz y la zona, Juan E. Cuneo.
Teléfono y Whatsapp: 0224115543769
Email: juanedcuneo@hotmail.com
Oficina en Ranchos: Saenz Peña 2883

SRL

En la Sociedad Rural de Gral. Paz

EN RANCHOS

Martes 07 de Agosto 2018

Jueves 30 de Agosto 2018

(Suspendido del 24-07-2018)

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

Pronóstico
extendido
para los
próximos
días en
Ranchos

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 04

DOMINGO 05

LUNES 06

MARTES 07

Parcialmente
nublado
Máxima 15º
Mínima 4º

Mayormente
soleado
Máxima 17º
Mínima 7º

Parcialmente
nublado
Máxima 18º
Mínima 7º

Parcialmente
nublado
Máxima 17º
Mínima 9º

Casa Irigoyen S.R.L
TODO PARA LA CONSTRUCCION

MIERCOLES 08

Mayormente
soleado
Máxima 13º
Mínima 8º

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

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

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

Información General

PAGINA DOCE
TALLER TEATRAL RANCHOS X DOS

Despedida de ¨TAXI¨, de la Sala "Conrado Sessa"

Tenemos el agrado de invitarlos a todos, a
esta última presentación en el Cine Teatro
Unión Italiana de ¨Taxi¨, la brillante comedia
de Ray Cooney, una hermosa pieza que le trajo
enormes satisfacciones a todo el grupo.
Agradecemos a todos los amigos que nos han

acompañado en esta aventura, y les
compartimos la inmensa felicidad de poder
programar una nueva función este domingo
5 de agosto, a las 18.00 H. La entrada, como
siempre, será libre y gratuita ¨a la gorra¨, y la
sala estará calefaccionada. Los esperamos!!

TIEMPO de Ranchos

El sábado pasado te contamos en exclusiva sobre la
nueva antena para servicio de celulares, hoy te
mostramos donde estará ubicada

La obra estará terminada en aproximadamente 45 días, tal lo informó el
intendente Alvarez, luego la empresa deberá montar sus equipos.

El regreso de "HUESITO CARACÚ"

La obra que tantas alegrías nos trajo en estas
vacaciones de invierno, regresa a nuestra
Sala ¨Conrado Sessa¨, para celebrar el Mes
del Niño con nuevas funciones. Las mismas
tendrán lugar el día miércoles 8 de agosto, a
la 10.00 y a las 15.00 hs., para Jardines y
Escuelas Primarias, y una Función Especial,
a las 20.00 hs., para todo público.
Taller Teatral Ranchos, los Talleres de la
Sociedad Unión Italiana y los amigos de la
Sociedad De Fomento Loma Verde, vuelven
a unirse para compartir esta nueva fiesta con
nuestra comunidad!!
La entrada será libre y gratuita.
Los esperamos a todos!!

Se vienen los
festejos por el
"Día del Niño"
Domingo 19 de
Agosto
Ranchos, Loma
Verde y Villanueva
Con la organización de la
Subsecretaría de Cultura y
la Subsecretaría de
Deportes de la
Municipalidad de Gral. Paz

Sociedad Rural de Gral. Paz

Siempre trabajando por
el productor
Garay 2926 Ranchos - Tel: (02241)481201/475421

