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148° Aniversario de Villanueva

Atlético ganó 4 a 1 y está en cuartos
-Eliminó a Las Mandarinas y mañana juega desde las 15,30 Hs. en
Brandsen con Progreso el partido de ida. Transmiten las radios de
TIEMPO-                                                                                                      Pag. 6

CON SEGURIDAD.
Matías Martinez, el
arquero que se fue
consolidando en este
proceso y se convirtió
en figura fundamental
para el título obtenido y
este presente verdine-
gro. El domingo fue
decisivo para mantener
el cero en su arco en el
primer tiempo. Se ganó
una ovación al desviar
un  remate muy difícil y
resolver varias
situaciones mas. En el
descansa gran parte de
la confianza del equipo.
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Con la presencia del Subsecretario de
Coordinación Política de

Agroindustria se firmó ayer el «Acta
Compromiso Ciudadano» por

Excavadora sobre Orugas

Elecciones 2019:

Hasta el 24 de
mayo se puede

chequear el
padrón

provisorio

Alvarez y el Ministro
de Justicia firmaron

un Convenio que
beneficiará a
instituciones
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Con la ropa de candidato

Alvarez aseguró no tener nada armado de su lista y se mostró
optimista en cuanto a acuerdos con sus posibles rivales en las PASO

Visitó los estudios de La palabra fm el jueves para
hablar de la campaña electoral que viene y que lo
tiene como el candidato oficialista del PJ gober-
nante. "Estamos en etapa de diálogo con los otros
dos posibles candidatos que tienen pretensiones
de competir en las PASO (L. Peñalva y M. Salas).
En esas conversaciones no hemos hablado de
candidaturas y en cambio si de políticas para el
próximo período que aplicaremos si nos toca
seguir gobernando este distrito. El gran  problema
de los intendentes es que la mayor demanda de la
población es trabajo y desde los municipios es
poco lo que se puede hacer en la materia si no hay
polìticas nacionales y provinciales que vayan en
ese sentido" dijo. Aseguró no tener "un solo nombre"
de su lista.                Pag. 3Juan M. Alvarez

En la EP Nº 6

Se realizó la
10º edición del

Ranchos
Arte&Moda

Alguien que
nos permita
ayudarnos y
que no nos

ayude

Se podrá ver y escuchar el martes

R. Castro: "Debimos duplicar la
compra de bolsones de alimentos
y distribuir en 800 hogares
rancheros..."
-La secretaria de Acción Social grabó un programa
hace horas que será emitido por TIEMPO TV el
martes. Describe una situación que se tornará in-
sostenible para las arcas municipales a corto
plazo si no surgen cambios en la provincia para
que los recursos que le corresponde enviar al es-
tado de Buenos Aires lleguen en tiempo y forma,
cosa que cada día parece menos probable. "En
tres meses que llevo en el cargo se duplicaron
todos los tipos de ayuda" afirmó-

Rita Castro, es docente, militante política que acompañó
a su gran referente Roberto "Tito" Urban, a quién sigue
señalando como su lider político y a quien le pide que
no se retire de los escenarios, decidió a principios de
este año, atender un pedido del intendente Juan M. Al-
varez para que se hiciera cargo del área mas sensible
del municipio: Acción Sccial. Aceptó y está feliz de una
tarea titánica. Pero la decisión fue muy costosa y la
situación cada vez es peor. Cuenta todo en un extenso
reportaje que grabó hace horas para la TV local que lo
emitirá el martes a las 21 horas.                          (Pag. 3)

El funcionario nacional Hugo Rossi agradeció la
presencia de autoridades, alumnos y ruralistas y
manifestó sentirse muy feliz por poder hacer estos actos.

 Rally:

Se corre el Mar y Sierras en
Madariaga, con dos rancheros

entre los inscriptos
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  Ciclismo:

A.Tallarico fue medalla dorada
en el Argentino de Ruta
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Transmiten las radios del Grupo TIEMPO
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La historia de la
Expedición

Atlantis contada
por uno de sus

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

Sábados y domingos
desde las 15:00 Hs.

 escuchá por La Palabra FM

Conduce:
 Norberto «Arturito» Liet

«MUSICALISIMA»

Horario de
atención de la

Cámara de
Comercio

Av. Campomar 3413

La Cámara de Comercio,
Industria, Profesionales,
Produccíón y Prestadores
de Servicios de General
Paz informa que el hora-
rio de atención al público
es de 08:30 a 18:30 horas.

Cambio de horarios para la Vacunación en el
Hospital Campomar

El horario es de 8:00hs a 12:30 hs.
En caso que por la campaña de vacunación antigripal sean necesario ampliar los
horarios se informarán de inmediato.
Las dosis de vacunación antigripal se van aplicando a medida que mandan el
aprovisionamiento de la Región Sanitaria XI.

Marcelo Daniel Raffone - Director de Administración - Hospital Campomar

El Intendente participó de la inauguración de una
empresa de Mozzarella en Ranchos

El Intendente Municipal
Juan Manuel Alvarez,
participó de la jornada
de presentación de una
nueva fábrica de mo-
zzarella que se radica en
la ciudad de Ranchos.
El mencionado empren-
dimiento pertenece a una
cooperativa, que recu-
pera el edificio ubicado
en la intersección de las
calles Ramón Castro y
Desvió de Tránsito Pesado, bajo la denominación «Séptimo Varón». Esta
empresa posee su sede en la ciudad de Floresta; siendo ésta nueva explotación
una sucursal que pretende a futuro ser la base central de la empresa.
La misma - en su inicio -  aportará cinco nuevos puestos directos de trabajo ge-
nuino para vecinos de nuestra ciudad;  sumado a la posibilidad de que los
productores locales de masa puedan encontrar aquí el lugar para vender su
producción en forma más directa.

En la tarde de ayer, en la sede de la EP
N° 6 ubicada en el camino rural que une
las localidades de Ranchos con Monte
se firmó el «Acta Compromiso Ciu-
dadano» por el cual por gestiones lle-
vadas adelante por el municipio se ad-
quirió un Excavadora sobre Oruga por
un valor de $ 5.751.760 financiada por
la Secretaría de Agroindustria de la
Nación.
Participaron del acto el intendente mu-
nicipal (i) Juan Manuel Alvarez, el Sub-
secretario de Coordinación Política del

Ministerio de Agroindustria de la
Nación Sr. Hugo Rossi, el Presidente
de la Sociedad Rural local Sr. Pablo
Edwards, demás funcionarios muni-
cipales, concejales, medios de prensa
e invitados especiales.
Se referirieron a tan importante adqui-
sición el intendente, del funcionario
nacional y del presidente ruralista quie-
nes destacaron la importancia de dicha
maquinaria para realizar tareas de re-
composición, mantenimiento y mejorará
los caminos rurales del distrito.

Con la presencia del Subsecretario de Coordinación
Política de Agroindustria se firmó ayer el «Acta
Compromiso Ciudadano» por Excavadora sobre

Orugas en la EP N° 6

Domingo 19 de Mayo
Juan Manuel Alvarez Intendente (i) de Gral. Paz y la Delegada Municipal
a cargo, Carla Quinteros invitan a los actos programados por el 148º
aniversario de la fundación del Pueblo de Villanueva.
Por tal motivo los esperamos el domingo 19 de Mayo del presente, para
compartir el presente programa en la mencionada jornada festiva.

Programa oficial
09,00 Hs.: Izamiento de Pabellón Nacional.

        Izamiento de Bandera Bonaerense.
        Izamiento de Paño de Villanueva.

Lugar: Esquina de San Martín y 9 de Julio.
09,30 Hs.: Misa Aniversario.  Oficiada por el padre Menegildo Santos.
Lugar: Capilla San José.

En Avenida San Martín
10,30 Hs.: Entrega de Premios de Torneos Aniversario 2019.
Organizado por la Subsecretaría de Deportes Municipal.
11,00 Hs.: Palabras alusivas.
DESFILE CÍVICO-TRADICIONALISTA.
13,00 Hs.: ESPECTÁCULO ARTÍSTICO
Actuarán: Artistas locales. Daniel Farisano y su Banda y Verónica Pérgamo.

Servicio de cantina a cargo de Bomberos Voluntarios de Villanueva.
La jornada contará con la participación de la Banda de música «Paso de
los Andes» del Regimiento 7 de Infantería Mecanizada «Coronel Conde».

148° Aniversario de
Villanueva

Alvarez y el Ministro de Justicia firmaron un Convenio
que beneficiará a instituciones

El Intendente Muni-
cipal de General Paz,
Juan Manuel Alvarez,
firmó en el mediodía
de este miércoles 15,
un con-venio con el
Ministro de Justicia
de la Provincia de
Buenos Aires, Julio
Ferrari, en el marco
de un plan que im-
pulsa la regularización
de asociaciones civiles, entidades y organizaciones no gubernamentales .
A través de este acuerdo las entidades locales tendrán la posibilidad de adecuar
su funcionamiento; como por ejemplo sería la regularización o reconocimiento de
la Personería Jurídica, entre otros trámites posibles  que estén al alcance de este
plan.
De la reunión que se llevó a cabo en la sede de la cartera de Justicia, participó
además, el Director Provincial de Personas Jurídicas del mencionado Ministerio,
Leonardo Jakim.
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Alvarez aseguró no tener nada armado de su
lista y se mostró optimista en cuanto a acuerdos
con sus posibles rivales en las PASO
viene de primera plana/ «Los temas por
los que pasan nuestras conversaciones
no son discusiones de candidaturas o
repartir cargos. Pasa fundamentalmente
por analizar una posuble futura gestión
que no será nada fácil en las condiciones
que  se encuentra y lamentablemente
proseguirá la economía argentina por
algún tiempo. Por ejemplo la herramienta
cooperativa es algo que estamos
analizando mucho. Porque la gente pide
trabajo y el gran desafío es crear ese
trabajo., generarlo y eso no puede pasar
por el empleo público. El municipio
puede y debe ayudar, brindar ase-
soramiento, herramientas, pero debe
existir una iniciativa de la sociedad....»
explica un entusiasmado candidato en
esta cuestión.
Llega el momento de hablar concre-
tamente de una campaña que en 31 días
exigirá tener todas las listas ofi-cializadas
y presentadas. «Uno siempre tiene
nombres en mente y yo los tengo. Pero
aún no he conversado con nadie para
integrar las listas. Juro que no hablé con
nadie. Y en definitiva, las listas las
armaremos con aportes y sugerencias del
consejo del partido y mi grupo de
allegados, pero no puedo desconocer
mi responsabilidad de ser quien en-
cabeza esa lista.

En mi caso habrá un lugar para Loma
Verde y otro para Villanueva entre los
primeros cuatro lugares de esa lista» se
atrevió a dar casi como único dato que
dejó en la entrevista de su armado.
«Es cierto que ya falta poco tiempo y
que en los próximos días terminaremos
la ronda de conversaciones entre los que
tenemos aspiraciones de ser el can-
didato a intendente del justicialismo y
entonces comenzaré la ronda de con-
versaciones con aquellas personas que
deseo integren las lustas de concejales
y consejeros escolares. Pero la verdad,
como ocurre siempre esas listas se
terminan de conformar en los últimos dos
días antes de la presentación...»
El candidato mejor posicionado en
todas las encuestas realizadas por sec-
tores afines y opositores, de todos mo-
dos no oculta la complejidad que implica
la etapa que va a iniciar.
«Será un proceso electoral muy difícil
para todos. Será de poca plata porque
no hay. De mucha tensión por la si-
tuación social existente y de mucha
responsabilidad para los que com-
pitamos en todos los niveles. La ar-
gentina de hoy no está para politiquería.
La gente necesita y exige otra cosa de
nosotros....» dice al final el entrevistado.

R. Castro: "Debimos duplicar la compra de bolsones
de alimentos y distribuir en 800 hogares rancheros..."
viene de la primera plana/ Será sin
dudas un programa para seguir
con atención el que emitirá Canal
2 TIEMPO TV el martes desde las
21 horas y su repetición el miér-
coles a las 13 horas con la pre-
sencia en los estudios del canal
de la secretaria de Acción Social
Rita Castro.
A tres meses de haber asumido
el cargo, la funcionaria reconoce
que « desde adentro hay muchas
cosas que son mas difíciles de
solucionar que como las veía
cuando estaba como opositoa al
gobierno de Juan Manuel. Aclara:
«Yo no me puse la camiseta de
Juan  Manuel. Lo escuché, me di
cuenta de las dificultades de los
tiempos que se viven y con el fuer-
te apoyo de mi familia decidí ayu-
darlo en nombre de tanta gente
que la está pasando muy mal».
«No son momentos para quedar-
nos comentando la crisis. Yo soy
de las que piensan que hay que
dar todo lo que esté al alcance de
uno y hacerlo sin mezquindades.
Así lo estoy haciendo, dando lo
mejor de mi con un equipo extra-
ordinario y un gobierno que me
responde de gran forma. Pero hay

que conocer las angustias de mu-
chos vecinos rancheros. Un tercio
de la población está necesitando
ayuda en la mayoría de los casos
para poder comer....» sostuvo
Castro.
Admitió que muchas veces pelea
por conseguir los recursos para
atender las altas demandas de su
área. Y le gustó la denominación
que el conductor le dió como «Fis-
cal de los necesitados».
«Entregamos ochocientos bol-
sones de ayuda alimentaria el
último mes y todo con recursos del
municipio. Este año recibimos de
la provincia un solo envío de ali-
mentos y fue el 13 de marzo. No
ha llegado nada mas» remarcó sin
ocultar una fuerte crítica a la gestión
Vidal.
En un pasaje también habló de su
pertenencia polìtica al sector de
Roberto «Tito» Urban. «Me parece
que la política no puede perder a
alguien como Tito que debe seguir
en la lucha por donde considere
que tiene mejores chances de al-
canzar el poder. Porque sin poder
nos quedamos en el comentario de
lo que pasa y es hora de poner el
cuerpo a los problemas» afirmo.
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Todas las especialidades
en panificados
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La María

TE: 02241- 47-5565

MAS Y MEJOR
ATENCION

Panadería - Confitería

Información de ANSES

EDITORIAL

Asignación Familiar : se puede
presentar el certificado escolar

desde la web
ANSES recuerda que los titulares de Asignaciones
Familiares pueden presentar el certificado escolar de
manera rápida y sencilla desde una computadora o
celular y así acceder al cobro de la Ayuda Escolar
Anual.
En www.anses.gob.ar y con la Clave de la Seguridad
Social, que puede generarse desde el mismo sitio, todo
ciudadano puede consultar, completar y enviar el
formulario PS 2.68 de ANSES firmado por la institución
educativa a la cual asisten sus hijos. ANSES paga de
manera automática entre marzo y abril la Ayuda
Escolar a los titulares de Asignaciones Familiares por
Hijo (incluye discapacidad y Asignación Universal),
quienes deben presentar obligatoriamente el formulario
cumplimentado antes del 31 de diciembre de cada año.

Requisitos para acceder a la
Asignación Familiar por Prenatal

La Asignación Familiar por Prenatal es el pago que
realiza ANSES durante los meses de gestación y hasta
el nacimiento o interrupción del embarazo.
La titular (cualquiera sea su estado civil) debe contar
con una antigüedad laboral, mínima y continuada de
tres meses a la fecha de concepción, para poder
percibir la asignación junto con el haber mensual; los
titulares de la Prestación por Desempleo y de la
Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del
Atlántico Sur no requieren antigüedad.
En caso de que el titular sea masculino, deberá tener
acreditado ante ANSES la relación de matrimonio o
convivencia con la mujer embarazada.
Se puede tramitar de forma presencial en cualquier
delegación del organismo con turno previo, que puede
obtenerse desde www.anses.gob.ar, o bien, comuni-
cándose al número 130, gratuito desde teléfonos fijos.

ANSES abona una asignación a
quienes contraen matrimonio

La Asignación Familiar por Matrimonio la cobran, por
única vez, ambos cónyuges si cumplen con los requisitos
para acceder a las Asignaciones Familiares.
Quienes pueden solicitarla son los trabajadores
registrados, titulares de la Prestación por Desempleo,
titulares de la prestación de una Aseguradora de
Riesgos del Trabajo, trabajadores de temporada y
titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de
Guerra del Atlántico Sur. Es necesario que los cónyuges
hayan acreditado el matrimonio ante ANSES y hacer
la solicitud de la asignación entre los 2 meses y 2 años
de ocurrido el enlace.
Cabe recordar que el trámite es presencial con turno.
Si los datos del matrimonio ya se encuentran acreditados
en ANSES, se puede solicitar el pago llamando al 130.

n una entrevista televisiva grabada
hace pocas horas con la secretaria

Alguien que nos permita ayudarnos y que no nos ayude

pero en realidad todos merecen ser atendidos....»
dice Castro.
Podríamos seguir con la asistencia a los enfermos
que deben tratarse en otros lugares, combis y autos
que viajan diariamente, medicamentos, traslados......,
hasta agotar stock de recursos de éste y de cualquier
municipio.
Sin dudas que con los actuales o con cualquier signo
polìtico en la nación, en la provincia o en el municipio
estamos recorriendo el camino al abismo. No hay
duro que no se ablande, ni tiento que no se corte. El
final del asistencialismo está marcado y de no en-
tenderlo y comenzar urgentemente a prepararse para
otro modo de vida, el estallido social cobrará muy
caro precio a los argentinos todos, muchos mas que
los que ya registra en materia de delitos, trampas,
violencia, drogas, etc. etc.- El tiempo de seguir vo-
ciferando desde la «politiquería» por mas derechos
para la gente y silenciar y hasta negar sus obli-
gaciones; el de seguir «defendiendo a los ciuda-
danos» en lugar de concientizar para algo parecido
al «sangre, sudor y lágrimas» de Churchill, ya se
acaba. Es el momento de quienes comiencen a
aceptar que  la única ayuda es un pedazo de tierra,
una pala y semillas para la huerta de cada uno. Y
otro pedazo de tierra (que sobra hasta en los cos-
tados de cada camino) para la vaquita que da la
leche y la gallina que pone el huevo. QUE NO
ALCANZA CON DECIR BUSCO TRABAJO
TODO EL DIA Y NO ENCUENTRO. Porque ca-
da vez se encontrará menos. Es imprescindible
crearlo.
Y aquí si hace falta el estado para promover este
cambio que debe reemplazar ya a um sistema po-
pulista perimido, obsoleto y agotado. A tal punto
que un gobierno de tendencia a la derecha y signos
liberales en esta Argentina aumentó considera-
blemente los planes de asistencia de su antecesor.
Macri asiste mucho mas que Cristina. Y quien venga
debera (en este modelo) seguir aumentandolos,
¿Hasta cuándo? ¿Con qué recursos?.-
El mayor obstáculo,  queda claro es el cambio cultu-
ral que este momento de la historia exige. Recuperar
la cultura del trabajo no es sencillo ni rápido. PERO
ES EL UNICO.
Si alguno de los que se presentan con aspiraciones
de gobernar los destinos del país, de la provincia y
aún de los municipios en este proceso electoral, sigue
repitiendo el discurso de ayudar con planes a los
mas necesitados, de continuar con un estado asis-
tencialista que sigue repitiendo que repartirá pescado
a troche y moche en lugar de enseñar a pescar, pues
cada ciudadano es dueño de apoyarlos con su voto
y ungirlos gobernantes de lo que quieran.
Suicidas hubo, hay y seguirán existiendo. La di-
ferencia es que el suicida sabe que con su deter-
minación se está quitando la vida. En la Argentina
hace largas décadas que la mayoría es suicida a la
hora de elegir. Pero contrariamente de los suicidas
mortales, estos se suicidan en nombre de vivir mejor.
Y aún parecieran no ver lo que pasa a su lado.... y
con ellos mismos.

de Acción Social de la Municipalidad local, que se
emitirá en la pantalla el próximo martes se conocieron
detalles de la asistencia que brinda el municipio a
traves de esa cartera y la magnitud de la demanda
de la sociedad ranchera en medio de esta crisis.
Mientras Rita Castro suministraba algunas cifras y
datos, el estudio de grabación se llenaba de estupor
y hasta el periodista pedía que se repitieran algunas
cifras para confirmar que no se trataba de errores.
Es que si hay una comarca que aparenta no tener
grandes problemas extremos, esa es Ranchos. Esta
ciudad con muchas de sus carnicerías luciendo sobre
todo en la llegada de cada fin de semana colas de
clientes que suelen asombrar con sus pedidos de
varios kilos de asados, sus correspondientes cho-
rizos, algunas entrañas, un poco de vacío algo de
tapa ...ahhhhh y pongame dos matambres sin asus-
tarses cuando al final la cuenta cante 5,6 mil o mas
sumas.
Este Ranchos que muestra restaurantes llenos y va-
rios operadores turísticos llevando a vecinos a re-
correr el país y el exterior a los que vemos felices
publicando sus giras en las redes sociales.
Pero este Ranchos tiene otra cara que le pega y mal
por lo menos a un tercio de su comunidad. «En
realidad la ayuda alimentaria no es lo que una familia
necesita para  un mes, Son productos secos que
ayudan a la canasta familiar. Un bolso con aceite,
arroz, azucar, leche larga vida, yerba, algun extracto
de tomate, fideos, polenta y algo mas. Hasta hace
unos meses en algunos casos se entregaba un bolso
mensual y en otros casos un refuerzo mas en el mes
a los mas extremos. Ahora, el municipio debió du-
plicar la compra de alimentos y se entrega una sola
ayuda mensual» explicó la funcionaria para tirar el
número estremecedor: «El último mes entregamos
ochocientas ayudas a otros tantos hogares ran-
cheros.....»
¿Ochocientos?. Un rápido cálculo de 4/5 habitantes
por hogar nos lleva a las cercanía de cuatro mil per-
sonas a las que les llega esa asistencia. Y eso es mas
de un tercio de la población de la ciudad y su peri-
feria.
Y aquí mas que nunca el botón sirve de muestra.
porque la funcionaria aclara bien que la comida se
ha convertido en el mayor reclamo y necesidad ciu-
dadana, postergando al tradicional pedido de la-
drillos, chapas, algunas aberturas y los colchones.
Pero eso no significa que esto haya desaparecido.
Y de un tiempo a esta parte, según el mismo relato,
ha cambiado el segmento social que se acerca a
pedir auxilio. Ya no son los históricos postergados
o las familias numerosas que «no llegan». «Hay
muchas familias nuevas, que no tienen legajo (es decir
nunca asistieron a pedir ayudas) las que arriban a la
secretaría y en muchos casos con mucha vergüenza
para mostrar facturas de luz, gas o agua que suelen
ser iguales o superiores a sus recibos de sueldos.
«Es claro que cada caso es analizado por el equipo
de asistentes sociales y la dirección de la secretaría,

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 nuestroJulian Quintana N 193

CHASCOMUS
TE: 02241-538758

TE: 02241-673217

Nueva unidad para Bomberos
La Sociedad de Bom-
beros Voluntarioos de
General Paz y el
Cuerpo Activo de la
misma cumplen en in-
formar a toda la

comunidad que nues-
tra institución ha reci-
bido un nuevo móvil.
Se trata de una camio-
neta Peugeot Partner,
0Km, de color blanco,

la misma fue adquiri-
da con el dinero del
subsidio recibido por
el Ministerio de Segu-
ridad de la Nación.
Dicho vehículo forma-
rá parte de la flota de
vehículos del Cuerpo
Activo, siendo desig-
nada como Móvil 13,
Unidad de Apoyo.
Será utilizada para
transporte de Tropa y
Comisón Directiva, a-
poyo logístico y trans-
porte de materiales.
Considerando que es
ésta una excelente
noticvia para compar-
tirla con toda la comu-
nidad que tanto cola-
bora con nuestra ins-
titución.

La firma Negocios Agropecuarios Julián s.a. dedicada
a la explotación tambera ,ubicada en el partido de
General Paz cuartel III  ruta número 20 km 114
(camino de tierra a San Miguel del Monte)
establecimiento San Julián; quiere comunicarles a la
sociedad que desde hace unos meses no puede
garantizar la seguridad de todas las personas que
circulan por este lugar debido a que la misma se
encuentra con problemas de desalojo  en la justicia
con la familia Scortegagna; en la que la misma entra y
sale todo el día y a cualquier hora dejando la tranquera
que da a la calle abierta , con el fin de dejar que los
animales se escapen provocando la posible pérdida
de los mismos y aún peor pudiendo provocar una
fatalidad .Se hizo la denuncia correspondiente, a su
vez se pidió al Juzgado  de Paz de Ranchos el 8/02/
2018 pidiendo que mientras se resolviera el problema
poder poner candado y darle una llave a la otra parte
y hasta el momento no hemos tenido ninguna respuesta.
Por ese motivo es que queremos informarles de la
situación para que los que transiten por el lugar lo
hagan con mucho cuidado porque de parte nuestra no
podemos hacer más nada.

p/ Negocios Agropecuarios Julian SA
Martin Bigatti

DNI 31.836.668
Presidente

Solicitada

A la Opinión Pública

En establecimiento San Julian

Un conflicto que va para largo
Luego del robo que se produjera en el campo de las familias Gayoso - Bigatti hace
mas de un año y que tuviera amplia repercusión, los conflictos prosiguieron en el
ámbito laboral del tambo modelo de tecnología única en la Argentina ubicado sobre
el camino real a Monte. Mas allá del litigio privado entre la firma y una familia que
trabajaba alli, el caso llevó a denuncias sobre funcionarios de la policía y hasta una
restricción a los propios propietarios del campo en una zona cercana a la vivienda que
habitan los integrantes de la otra parte del litigio. Ahora, según expresa la solicitada
que se publica en esta misma página por parte de los dueños de la explotación
tambera, hay una presentación en el juzgado de Paz local con fecha 08 de febrero
denunciando que quienes habitan en esa vivienda en el campo utilizan la única vía de
entrada y salida al camino existente y suelen dejar la tranquera abierta por donde
escapan animales con el riesgo de perderse y de provocar algún accidente grave
según afirman. Reclaman por la falta de respuesta del juzgado local a la propuesta
de colocar un candado en esa tranquera con llaves para ambas partes. Culminan
diciéndonos que el Dr. Escapil, luego de tanto tiempo ahora se declaró incompetente.

Facsimil de la denuncia en el Juzado de Paz con fecha 09 de febreroIOMA y la Agencia Nacional de
Discapacidad trabajarán en conjunto para
simplificar gestiones y mejorar la atención

de afiliados con discapacidad
El viernes 10 de mayo se llevó a cabo la  firma de un Convenio
de Colaboración entre IOMA y la Agencia Nacional de
Discapacidad (ANDIS), organismo que fomenta el desarrollo
y la aplicación de políticas que consolidan los derechos de
las personas con discapacidad, potenciando la transformación
social y la inclusión.
La iniciativa va en línea con las políticas de transparencia,
modernización y despapelización que viene llevando adelante
la obra social a cargo de Pablo Di Liscia y permitirá agilizar las
gestiones que realizan los afiliados con discapacidad. En ese
sentido, la implementación de este Acuerdo se traducirá en
una considerable simplificación de los requisitos que se
solicitan a los afiliados con alguna discapacidad a la hora de
iniciar una solicitud. En poco tiempo más, el afiliado solo
deberá acreditar su identidad para dar curso a sus gestiones.
Asimismo el convenio contempla la capacitación técnica al
personal de IOMA en relación al proceso de certificación de
la discapacidad, acceso a la información, una mejor asistencia
en las prestaciones y hacer más eficiente la atención a este
grupo de afiliados y sus familiares. Cabe aclarar que, en este
campo, la obra social bonaerense ofrece una amplia cobertura
que incluye provisión de prótesis y ortesis, rehabilitación,
escuelas especiales y traslados, entre otras.
La rúbrica se llevó a cabo en Salón Blanco de la ANDIS, con
la presencia de Santiago Ibarzabal, Director Ejecutivo de la
Agencia Nacional de Discapacidad y Pablo Di Liscia,
Presidente de IOMA; y constituye un paso más en el trabajo
conjunto de los organismos con el fin de optimizar las
políticas públicas dirigidas a las personas con discapacidad.

Comunicación Institucional IOMA

Rotary Club Ranchos

Charla sobre R.C.P

 Invitación a Capacitación
Jefatura Distrital de General Paz, a pedido del
CENS Nº 451 invita a la comunidad educativa
a una Capacitación sobre RCP y primeros
auxilios a cargo de Bomberos Voluntarios de
Gral. Paz el día lunes 24 de Junio a las 20 hs
en Salón de Actos de EP Nº 1.

Una vez más, Rotary llega a la comunidad
como entidad de Servicio. Ante los
requerimientos de la Escuela Agraria es
que la Licenciada Anabela Castro, junto
con el Profesional Cristian Gómez y los
alumnos de Enfermería Damaris Gómez
y Diego Delpúz realizó una charla sobre
R.C.P (Reanimación Cardio Respirato-
ria). En la misma, los alumnos pudieron
escuchar el tema desarrollado en forma
amena, realizar las prácticas con gran
entusiasmo y evacuar dudas en un clima
de verdadero aprendizaje.
Gracias a la Directora Clarisa Borda, a la
Secretaria Adriana del Campo y al per-
sonal Docente que se comprometieron

con muy buena disposición en esta
actividad.
Un capítulo aparte merecen los chicos
que con respeto, educación, excelente
comportamiento y deseos de participar
hicieron que la disertación fuera brillante
gracias a los excelentes expositores y
fructífera para los concurrentes.
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N. Expósito: «Carlitos nos enseño a ser mas hombres.
Pablo nos está haciendo mas jugadores»

-Después de haber obtenido el pase a cuartos de final del Apertura de la Liga con At. Ranchos,
Nico Expósito habló del optimismo y las ganas de este plantel-

Jugando un segundo tiempo excepcional, Atlético
Ranchos terminó goleando el domingo a Las Manda-
rinas en el José Luis Brown. Fue 4 a 1 para poner un
total en el play off de 6 a 2 que habla por si solo de
las diferencias existentes entre rancheros y brand-
seños.
«Hicimos un primer tiempo equivocado. Ellos
estaban un tanto regalados atrás y nos mató la
ansiedad. Queríamos hacer el segundo gol antes
que el primero y fuimos al golpe por golpe y eso
no era nuestro ne-gocio.
Quedamos mal parados un par de veces y nos
salvó Matías (Martinez, arquero) que se ganó la
ovación de la gente sacando un  pelotón bárbaro.
En el entretiempo, Pablo nos ordenó, nos repitió
que teníamos que tener mas la pelota, hacerla
circular a lo ancho para desgastar al rival y
llegar tocando. Así mejoramos en el segundo y a
los 15 minutos ellos estaban muy cansados�.»
«Tenemos todo para soñar con el bicampeonato
aunque sabemos que los equipos que quedamos

somos todos parejos. Pero acá hay un grupo extraordinario que tiene muchos jugadores que les toca
jugar muy poco y no faltan a un entrenamiento. Hoy por hoy somos unos 28 jugadores del plantel de
primera. Por eso siempre hay reemplazos para los que se lesionan o no pueden jugar. Para el domingo
tenemos los dos marcadores centrales lesionados: Nacho Paulisich y Lauti Rastelli que no puede jugar
hasta el final del campeonato. Espero que pueda volver Roque Gómez, pero tenemos centrales como Taus
y lo que el técnico diga. También está con algún problema Lauti García que es nuestro capitán y hombre
fuerte, Creo que va a jugar�.»
Nico habló en La palabra fm, 90.7 Mhz el lunes. «Matías ha crecido una enormidad como arquero y lo ha
ayudado el entrenador de arqueros. Es tremendo lo que está atajando. Los laterales son unos fenómenos,
el mate Camargo le està pegando a la pelota parada muy bien y Juli arriba los destroza. Es muy lindo
jugar con ellos» agregó.
Habló de un deseo grande: «Ahora tenemos que ir por Progreso que no será fácil sobre todo en su cancha.
Y si pasamos sería muy lindo jugar con At. Chascomús. Claro que es un clásico: imaginate que yo debuté
contra ellos en un torneo argentino con Juanchi Taus y le ganamos 3 a 2 y no volví a ganarles mas. Todos
queremos jugar ese partido�.»
Y coincidió con el entrenador Pablo Gómez: «Jugar el torneo argentino federal con este club sería lo mas.
Porque esta dirigencia ha logrado que tengamos pertenencia. Que sintamos la camiseta. Un club que en
sus 26 años disputó 10 finales de la Liga y ganó seis de ellas. Que es el club mas ganador sacando los
de Chascomús. Pensá que hoy tenemos día libre (el lunes) y vamos a entrenar igual para adelantar un
día. Y no falta nadie» agrega con orgullo.
Tuvo un párrafo para Carlos Lamarque. «Carlitos es un fenómeno que nos hizo a todos siendo muy chicos
mas hombres. A jugar en serio. A enfrentar los desafíos. Hoy Pablo se ocupa de hacernos mas jugadores.
A definir una línea de juego. Y los dirigentes unos fenómenos: cada 15 días cenamos todos juntos con
"cololo" que pone la casa y los domingos se almuerza antes de los partidos con Pablo de cocinero: son
lo mas» dice con un orgullo que lo desborda.
«Queremos ganar todo. Estamos cada día con mas hambre. Ya este club sabe lo que es el bicampeonato
pero no queremos perder la memoria y vamos a tratar de renovarlo. Y después todo lo que siga�.»

Toda la entrevista en Grupo Tiempo Digital

"Nico" Expósito

FUTBOL LIGUISTA-TORNEO APERTURA

El ranchero logró un concluyente 4 a 1 ante Las
Mandarinas, con goles en el segundo tiempo de Julián
Castro (8m), Camargo (olímpico, 26m), M.
Lamarque (31m), E. Salinas (34m). E. Albarracín a
los 21, anotó el transitorio empate para la visita, en
partido que dirigió Norberto Coronel que expulsó a
Mirko Martínez en la visita (ST 10m).

Atlético ganó 4 a 1  y está en cuartos

Progreso  el rival del verdinegro
Progreso superó sin mayores dificultades a Belgrano
por 3 a 0, en partido que dirigió Enuel Marchesini.
Los goles verdirojos llegaron vía Panaccio (PT 34m);
Caballero (ST 6m) y H. Alvarez (ST 41m). Fueron
expulsados J. Martínez (P) a los 34mST y Emiliano
Pérez (B) a los 10mST.
En cuartos, Progreso será local de Ranchos en el
primer partido.
La otra llave
Atlético Chascomús  en cuartos de final se cruzará
con Juventud Unida de Verónica.

Vuelve
FUTBOL SALADO
Vuelve el equipo
TIEMPO DEPORTIVO

El ranchero radicado en Chascomús, Alejandro
Tallarico, se quedó el sábado pasado con la medalla de
oro en la prueba de línea del Campeonato Argentino de
Ruta Máster, compitiendo en la categoría Máster B1.

Tallarico hizo una gran carrera para quedarse con el
primer puesto representando a Pueblo de La Paz, de-
jando en el segundo lugar a Javier Flores y en el tercero
a Carlos Paredes.
Chascomús sumó su tercera medalla en este certamen
Argentino, recordando que previo a Tallarico el ino-
xidable Juan Carlos Haedo fue oro en la contrarreloj de
la Máster E1, en tanto que Beto Ramallo fue medalla
de plata en la Máster B1.

A. Tallarico fue medalla dorada
en el Argentino de Ruta

Ciclismo:
Hoy la Cuarta División

Desde las 15 horas, la Cuarta División de Atlético
Ranchos que dirige Ruben "cepillo" Camargo,
buscará defender la victoria (2-1) que obtuvo de
local por los octavos de final.
El equipo verdinegro se medirá con Sport Club de
Magdalena después de obtener una apretada
clasificación.

Raúl Uribarri - Ruben Martinez
L. Solferino - C. Mellado

Cámara: D. Bartih.
Puesta en el aire: G. Basualdo - R.

Visciglia
Este domingo desde las 15 Hs.

PROGRESO DE BRANDSEN Vs AT. RANCHOS
90.7 Ranchos/90.1 Chasc. / 105.1 Pila / Grupo Tiempo Digital

Ranchos con una sola duda
Una sola duda tiene el entrenador Pablo Gómez
para este domingo en el partido de ida de los cuartos
de final de la Liga en el Clemente Jauregui Lorda.
Con bajas sensibles "el pájaro" contó en la mañana
de la víspera en TIEMPO de Radio que tiene re-
suelto gran parte del entramado. Sin la dupla central
defensiva por la lesión que margina a Rastelli y la
fecha de suspensión de I. Paulisich, considera que
aún no está a punto su hijo Roque Gómez para el
retorno y tampoco podrá contar con Lautaro García
por un golpe del que quiere preservarlo. De modo
tal que Raffone bajará a la última línea, volverá des-
pués de mucho tiempo a ser titular ranchero Mauricio
Lamarque y la única duda pasa por Marco Lamarque
o Saavedra en el medio, junto a R. Hirigoyen. Por
lo tanto: M. Martinez; Bozzi, Raffone, Taus y Salinas:
R. Hirigoyen, Maur. Lamarque, Saavedra o M.
Lamarque y E. Camargo; N. Expósito y J. Castro
será el once que saldrá a disputar la ida.
El encuentro será el único en comenzar a las 15,30
Hs. ya que el resto de cuartos ya tiene horario de 15
horas para comenzar.



     PAGINA SIETETIEMPO de Ranchos Deportes

ETAPA MUNICIPAL DE ADULTOS MAYORES
MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019
DISCIPLINA: TRUCO - 14 Hs.LUGAR: Centro de
Jubilados Villanueva. Salida del CEF: 13.30 Hs.
SABADO 25 DE MAYO DE 2019
DISCIPLINA: PENTATLON y CAMINATA -  14 Hs
LUGAR: Centro de Educación Física
MARTES 28 DE MAYO DE 2019
DISCIPLINA: BURAKO -  14 Hs. LUGAR: Centro de
Jubilados Villanueva. Salida del CEF: 13.30 Hs.
SABADO 1° JUNIO DE 2019
DISCIPLINA: SAPO MASC. y FEM - TABA y TEJO
FEM./ MIXTO/MASC. - 14.00 Hs. LUGAR: Centro de
Educación Física.

JUEGOS BONAERENSES � ETAPA
MUNICIPAL DE JUVENILES

MARTES 21 DE MAYO A LAS 9.30 HORAS EN EL CEF
TENIS TODAS LAS CATEGORIAS
MIERCOLES 22 DE MAYO A LAS 9,30 HORAS EN EL
ESTADIO JOSE L. BROWN
ATLETISMO TODAS LAS CATEGORIAS
JUEVES 23 DE MAYO A LAS 9.30 HORAS EN EL CEF
PADEL TODAS LAS CATEGORIAS
MIERCOLES 29 DE MAYO A LAS 9,30 HORAS EN EL
CEF
BEACH VOLEY TODAS LAS CATEGORIAS
MIERCOLES 12 DE JUNIO A LAS 9.00 HORAS EN EL
CEF
FUTSAL TODAS LAS CATEGORIAS
VIERNES 14 DE JUNIO A LAS 9.30 HORAS EN
VILLANUEVA
TENIS DE MESA TODAS LAS CATEGORIAS
MARTES 18 DE JUNIO A LAS 9.00 HORAS EN EL CEF
HANDBALL TODAS LAS CATEGORIAS
MIERCOLES 19 DE JUNIO A LAS 9,30 HORAS EN EL
CEF
VOLEIBOL TODAS CATEGORIAS

DISCIPLINAS DEPORTIVAS EN EL CEF
*AJEDREZ
A PARTIR DE LOS 7 AÑOS - LUNES-MIERCOLES -
VIERNES - DE 18.00 A 20.00 HS.
PROFESOR: - ALEJANDRO TAUS
*ATLETISMO MINI
DE 6 A 8 AÑOS - MARTES Y JUEVES - DE 16 A 17 HS.
PROFESOR: MATIAS GAGO
*BASQUETBOL MASCULINO Y FEMENINO
A PARTIR DE LOS 5 AÑOS - LUNES Y MIERCOLES:
DE 18 A 19 HS - DE 5 A 7 AÑOS / DE 19 A 20 HS. � 8 A 11
AÑOS / DE 20 A 21 HS. � 12 A 17 AÑOS
VIERNES DE 18 A 19.30 HS. � DE 12 A 15 AÑOS
VIERNES DE 19.30 A 21 HS � DE 16 A 17 AÑOS
PROFESORES: CLAUDIO MARICHALAR � SEBASTIAN
VILLASANTE � OSVALDO ALFARO
*HANDBAL FEMENINO
A PARTIR DE LOS 10 AÑOS - MARTES Y JUEVES - DE
19.00 A 20.00 HS
PROFESORA: EUGENIA MOYANO
*HANDBAL MASCULINO
A PARTIR DE LOS 10 AÑOS - MARTES Y JUEVES: DE 17
.30 A 19 HS
INFANTILES Y MENORES
MARTES Y JUEVES: DE 19 A 21 HS. CADETES -
JUVENILES - JUNIOR - MAYORES
PROFESOR: MARCOS PALAVECINO
*MINI VOLEY MASCULINO Y FEMENINO
DE 6 A 12 AÑOS - LUNES - MIERCOLES: DE 17.30 A 19:00
HS.
JUEVES: DE 17.30 A 19.30 HS.
PROFESORA: ANALIA GOMEZ
*SOFTBOL
MARTES Y JUEVES DE 17.00 A 18.00 HS.
PROFESOR: MATIAS GAGO
*TENIS
MARTES Y JUEVES
MAÑANA DE 10.00 A 12.00 HS.
TARDE DE 14 A 17 HS
PROFESOR: ALEJANDRO BONA

*PADEL EN EL CEF
A PARTIR DE LOS 7 AÑOS MASCULINO Y FEMENINO
MARTES Y JUEVES: MAÑANA: DE 10 A 11 HS / TARDE:
DE 16.30 A 18.30 HS.
PROFESOR: JANO GARAY
*VOLEY FEMENINO
A PARTIR DE LOS 11 AÑOS - LUNES - MIERCOLES  -
VIERNES DE 19.00 A 21.00 HS
PROFESORES: EUGENIA MOYANO - NICOLAS REY
*VOLEY MASCULINO
A PARTIR DE LOS 11 AÑOS
LUNES: DE 18.00 A 21.00 HS. / MIERCOLES: DE 18.00 A
22.00 HS. / VIERNES: DE 18.00 A 21.00 HS.
PROFESORES: JUAN BLANCO - BRAIAN SANTERO
*PATIN ARTISTICO
A PARTIR DE LOS 3 AÑOS - LUNES- MIERCOLES -
VIERNES DE 8.30 A 15.30 HS.
PROFESORA: GISELA GIGLI
*TENIS
A PARTIR DE LOS 5 AÑOS
LUNES  - MARTES - MIERCOLES - JUEVES DE 17.30 A
19.30 HS.
PROFESORA: SABRINA LAMARQUE
*HOCKEY SOBRE CESPED
A PARTIR DE LOS 4 AÑOS MASCULINO Y FEMENINO
LUNES Y VIERNES DE 18 A 19 HS : 10° DIV. (2011/2012/
2013/2014)/9°DIV.(2009/2010
LUNES -MIERCOLES -VIERNES DE 19 A 20 HS.8° DIV
(2007/2008)
MARTES  - MIERCOLES - VIERNES DE 19 A 21 HS.7° DIV
(2005/2006)
MARTES � MIERCOLES � VIERNES DE 20 A 22 HS6°
DIV. (2003/2004) /1° DIV. (2002 EN ADELANTE)
PROFESORES: ROMINA LARROUDE-JOSE ZAPATA
*INICIACION DEPORTIVA
MASCULINO Y FEMENINO DE 5 - 6  -7 - 8 AÑOS
LUNES Y MIERCOLES DE 17.30 A 18.30
PROFESORAS: EUGENIA MOYANO  - VERONICA
FRANCIA

Copa Libertadores 2019: Así quedaron los cruces para los octavos de final
River, defensor del título, enfrentará a Cruzeiro de Brasil en
los octavos de final de la Copa Libertadores, de acuerdo con
el sorteo realizado en la noche del lunes, en Paraguay.
San Lorenzo y Cerro Porteño de Paraguay animarán una de
las llaves de octavos. Si el Ciclón pasa a los guaraníes y el
Millo hace lo propio con los brasileños, se enfrentarán en
cuartos de final. Liga Deportiva Universitaria de Quito se
cruzará con Olimpia de Paraguay.
En tanto que Boca se medirá con Atlético Paranaense de
Brasil, con el que compartió el Grupo G, en los octavos de final.
En la otra llave, Godoy Cruz será rival de Palmeiras , número
1 de la fase de grupos, en los octavos de final. Gremio con
Libertad, Emelec ante Flamengo y Nacional contra
Internacional completan esta segunda llave.
Se disuelve así la expectativa de un nuevo superclásico entre
Boca y River, al menos en esta fase, pero las ilusiones siguen
vivas en una posible semifinal.
De todas formas, podría haber un interesante River � San

Buena actuación de atletas
rancheras en Catamarca

Las integrantes del Southwell Running Team,
Ani Oliva Y Eugenia Moyano participaron el fin
de semana de la Fiambala Desert Trail en la

Sarmiento perdió por primera vez en el
Eva Perón, pero aprovechó la ventaja
deportiva y se metió en las Semis

El Verde cayó por 1 a 0 ante Brown de
Adrogué en el estadio Eva Perón, pero
accedió a las Semifinales del Torneo
Reducido por el uno a cero de la ida y
la ventaja deportiva obtenida por la
posición en la temporada. Hoy sábado
a las 21,10 enfrentará a Independiente
Rivadavia en Mendoza.

El de Junín avanzó a la siguiente fase que era el objetivo
primordial. Allí chocará con un Independiente Rivadavia de
Mendoza que llega totalmente en alza, cuenta con una localía
sumamente complicada y en Cuartos de Final, terminó
goleando seis a tres a Nueva Chicago en el resultado global.
Sarmiento aún está vivo. De cara a lo que viene deberá
renovar la mentalidad y que las secuelas de Banfield no
aparezcan. También buscar la manera de pulir las limitaciones
y potenciar las virtudes porque es un equipo que por momentos
hace las cosas bien y por otros no, pero tiene corazón y por
eso lo que no pone nunca en discusión es la entrega.

Se largaba anoche una
nueva fecha de Rally Mar
y Sierras en Madariaga

Con más 80 binomios se puso en marcha anoche una
nueva edición del Rally "Pagos del Tuyú".
Entre los inscriptos se encuentran los rancheros Pedro
y Franco Macchi en el R18 de la AH y Oscar Ferreyra
Oscar Villano con VW Gol en la N1.
Esta carrera, la tercera en el calendario 2019 de la
categoría, lleva el nombre de Enrique Tetaz.

Viví este sábado y domingo todo el
Rally Mar y Sierras por

La Palabra FM (90.7 Ranchos)
Libres del Sur FM (90.1 Chascomús)

con el equipo "Punta y Taco"

provincia de
Catamarca.
La atleta Ani
Oliva fue 1°
en su catego-
ría y Eugenia
Moyano en
30km con
muy buena
performance
en una carre-
ra muy dura.
Felicitaciones
para ambas!

El pasado sábado se llevó adelante en
el Natatorio Bicentenario de nuestra
ciudad la 2° fecha del Torneo Regional
de Natación.  En el mismo participaron
más de 150 alumnos de Chascomús,
Dolores y nuestros representantes.

Natación

Lorenzo en cuartos de final, recordando aquel histórico cruce
de 2008, donde el Ciclón eliminó al Millonario con dos
jugadores menos.
Boca fue el único de los cuatro equipos argentinos que
accedió a la fase final como primero, pero finalmente no quedó
emparejado con alguno de los otros argentinos: River, San
Lorenzo y Godoy Cruz.
En caso que el Xeneize avance, se cruzará con el ganador de
la llave entre Olimpia y Liga de Quito; y recién después podría
tocarle un argentino (River/San Lorenzo), Cruzeiro o Cerro
Porteño.
El inicio tentativo de la fase final está pensado para la última
semana de julio. La final, en cambio, se disputará el 23 de
noviembre en el Estadio Nacional de S.  de Chile, de acuerdo
con el cambio reglamentario que se estipuló el 14 de agosto
del año pasado para que la definición abandone el esquema
ida y vuelta y pase a partido único como sucede en las
definiciones de Europa.

Se disputó en Pila una nueva fecha de
la Asociación de Voley de la Cuenca
del Salado. Los equipos de nuestra
dirección de deportes participaron en
las categorías sub13 y sub 15 logrando
el 4to y 3er puesto respectivamente.

Voley
Se realizó en el Polideportivo Municipal local
la 2° fecha del Torneo Ciudades Handball en
inferiores, la Escuela Municipal  se midió con
Berisso. Participaron las categorías  infantiles
mixto y cadetas, logrando una victoria y una
derrota respectivamente en partidos muy
parejos.

Handball

El domingo pasado se disputó en nuestra ciudad la 3ra
fecha del Prix Regional, participando 66 jugadores de
las distintas localidades de la zona, entre ellos Monte,
Las Flores, San Vicente, Brandsen, Adrogue, Castelli,
Chascomus, Belgrano y los rancheros.
En la Categoría Libres, que incluye las Sub 14, Sub 16,
Sub 8 y Mayores  se impuso con 5 puntos de Belgrano
Alberto Celada, segundo empatando con 5,5 puntos
Pablo Duarte de San Vicente, Oscra Torres de Adrogue
y Enzo Murro de Chascomús.
Los alumnos de la Escuela Municipal que participaron
fueron Fernando Risolli que con 4 puntos obtuvo el
premio al mejor local, José Travacio finalizó con 3,5
puntos, Leonardo Diniro con 3 puntos. Elias Oyhanart
con 1, 5 puntos.
Paralelamente se jugó otro torneo para menores de 12
años, en esta categoría participaron 23 niños. Bautista
Diniro y Thiago Espinosa, en su primer torneo lograron
2 puntos.
La próxima fecha será en el mes de junio en la
ciudad de Monte.

Ajedrez
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Libres del Sur 90 Tel. 42-2393

OPTICA QUEVEDO
FUNDADA EL 6 DE JUNIO DE 1966

*LENTES RECETADOS
*FOTOGRAFÍA DIGITAL

*CONTACTOLOGÍA
*AUDIOLOGÍA

info@opticaquevedo.com.ar

Mutuales - Pami

  *Lentes de sol
  *Lentes de contacto
  *Anteojos recetados

Fotografía digital al instante

Libres del Sur 167
TEL: 426307
Chascomús

CONTADOR PUBLICO
(alberto@estudiodavid.com.ar)

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

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

estudiocontabledavid@gmail.com

 Farmacia
M. Vivian Duclós

Farmaceutica y Lic. en Ciencias Farmacéuticas - Mat. 16.646

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

DUCLOS

Director Técnico: Pedro O. Brambilla  - MP. 10.167
Más de 20 años brindando un servicio profesional

a la comunidad

Farmacia

-Tarjetas de Crédito y Débito -

        BRAMBILLA

Karen Maína Weiss
ESCRIBANA

Registro Nº1 de General Paz

RAUL LUIS MONTERO
-ABOGADO-

Sucesiones - Daños - Administrativo
Asesoramiento Jurídico

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

Calle N° 50 esquina Saenz Peña Ranchos.

ESTUDIO OCHOA
Abogados

Fundado el 26 de Septiembre de 1968

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

Atención en Ranchos: Av. Campomar 3011
Plan 12 cuotas

s/ interés

(nuevo domicilio de atención)
Saenz Peña 2939

Tel/Fax (02241) 481-288

Cramer 232 Tel. 43-0373 - Chascomús

ESTUDIO SEILLANT
Fundado en el año 1958

Asuntos Laborales-Reparación Histórica
Asuntos Civiles-Sucesiones-Daños -Divorcios

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

Celular: 0221 - 15 - 560 1880

-Abogado-
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TIEMPO de Ranchos

Grupo Periodístico TIEMPO
Administración, redacción y estudios:
San Martín Esq. Irigoyen ( 1987) Ranchos.
Teléfonos:   (02241) 481210 / 475210

*Civil y Comercial *Penal
*Familia *Laboral *Previsional

Atención: Miércoles de 10 a 18 Hs.
Bme.  Mitre N° 3052 - Galería "RECA" Local 5

Tel:. 2241-564412

Estudio Jurídico

Diez - Salgueira - De Cristofano
Abogados

Garay y Betbezé Tel-Fax 481130  Ranchos

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

*La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora del CENS
N°451 «Mahatma Gandhi», convoca a usted a la Asamblea
Ordinaria, que se llevará a cabo el próximo 06 de junio, a las 19,30
horas, en la sede del establecimiento, sito en calle Ramón Seijas Sin
Numero para tratar el siguientes orden del día:
1- Designación de dos socios para firmar el acta.
2- Lectura del Acta anterior
3-Consideración del informe de los revisores de Cuentas con
referencia al balance 2018-2019
4-Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio comprendido
entre el 1/5/18 al 30/4/19
5-Elección de miembros de la Comisión Directiva  y la Comisión
Revisora de Cuentas.
6-Modificación de la cuota social.

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

Convocatorias a Asambleas

*La Asociación Cooperadora de la EP Nº 9 de la ciudad de
Villanueva, convoca a sus asociados a la Asamblea Anual Ordinaria
a realizarse el día jueves 23 de mayo de 2019 a las 17 horas, en la
sede de la institución, para tratar el siguiente orden del día:
1- Designación de dos socios para firmar el acta.
2- Lectura del acta anterior.
3- Consideración del informe de los Revisores de Cuentas con
referencia a 2018/2019.
4- Consideración de la Memoria y Balance del ejercicio 1-5-18 al 30-
4-19.
5- Elección de los miembros de la Comisión Dircetiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas.
6- Modificación del monto de la caja chica.
*La Asociación Cooperadora de la Escuela Especial 501, convoca
a sus socios para el día 24 de mayo 2019 a las 16,30 horas en su sede
para tratar el siguiente orden del día:
1- Se designarán dos socios para que firmen el libro de actas.
2- Lectura acta anterior.
3- Consideración d ela Memoria y Balance del ejercicio comprendido
1/5/18 al 30/4/19.
4- Consideración de los informes de los Revisores de Cuentas con

*La Asociación Cooperadora del CIIE de Gral. Paz convoca a sus
asociados a la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse el día martes
28 de Mayo de 2019 a las 17.15 hs, en la Sede, Sarmiento Nº 3047,
de Ranchos para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:
1)Designación de dos socios para firmar el acta.
2)Lectura del acta anterior
3)Consideración del Informe de los Revisores de Cuentas con
referencia al Balance 2018-2019.
4)Consideración de la Memoria  y Balance del ejercicio 1/5/18 al 30/
04/19.
5)Elección de los Miembros de la Comisión Directiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas.
6)Modificación de la cuota social.
7)Modificación del monto de la caja chica.
*La Comisión Directiva de la Asociación Cooperadora de la Escuela
de Educación Secundaria n°2 "Genaro Pérsico" invita a las familias
de los alumnos a participar de la Asanblea Anual que se realizará
el día 29 de Mayo a las 18 Hs. en nuestro establecimiento.

referencia al balance.
5- Elección de los miembros de la comisión directiva y la comisión
revisora de cuentas.
6- Modificación de la cuota de socios.

*La Asociación Cooperadora de la EP Nº 1 "Domingo F. Sarmiento",
convoca a la Asamblea Anual de Cooperadora que se realizará el día
24/5/19 a las 17:30 horas, en la sede de la escuela, Sarmiento 3023,
con el objeto de tratar el siguienteorden del día:
1- Designación de dos socios para firmar el acta.
2- Lectura del acta anterior.
3- Consideración de la Memoria y el  Balance del ejercicio
comprendido entre 1-5-18 al 30-4-19.
4- Consideración del informe de los Revisores de Cuentas con
referencia al balance.
5- Elección de los miembros de la Comisión Dircetiva y de la
Comisión Revisora de Cuentas.
6- Modificación del monto de la caja chica.
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CUMPLEAÑOS

FARMACIAS  DE TURNO

Celebrarán un nuevo aniversario de su natalicio
en los próximos días:
SABADO 18: Silvina Insausti, Miguel Farina,
Silvia Spinelli, Graciela I. Gallo.
DOMINGO 19: Gustavo Pérez, Fernanda
Farjat, Matías Galli, Luciana Avila, María
Daniela Gérez, Roberto Prícolo (Chascomús),
Tiara Etcheverri, David Magnífico.
LUNES 20: María Natalia Correa, Carolina A.
Girod, María Ester Paez, Jorgelina Díaz, María
Zapata, Lorena Goicochea.
MARTES 21: Elena Romero, Julián Cattáneo,
Liliana Greco.
MIERCOLES 22: Juan Ignacio Tobio, Gladys
Juncal, Santiago Nicolás Berta, Leandro Loray.
JUEVES 23: Monina Gandulla, Mauricio
Piedra, Norma Andrik, Damián Novelino, Pedro
Libarona.
VIERNES 24: Haydeé Giménez de Martinez,
Rita Marichalar, Elsa Yudatti, Cristina E.
Juncal, Jorge De Alzaga, Flavia R. Speranza.
SABADO 25: Marcelo Aramburú, Luciano
Guzmán, Raquel Radeglia, Azul María Selis.

PELUQUERIA
GUSTAVO
de Gustavo Robledo

Av. Garay e/ Seijas y P. Villanueva  Ranchos

Caballeros y niños

Esto pasó un 18 de Mayo ...

STOCK
Zapatería

Libres del Sur 464
Chascomús

-Trabajamos todas las Tarjetas-

Semanario:
TIEMPO de Ranchos

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

18 y 19 D´ANDREA
20 y 21 DUCLOS

22 y 23 TORRISSI
24 y 25 BRAMBILLA

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-

1950: la Asamblea Plenaria de la Organización de las Naciones
Unidas decide embargar las mercancías de la República de
China, como represalia.
1954: en Argentina, el gobierno democrático de Juan
Domingo Perón como parte del Plan Quinquenal comienza
la construcción del oleoducto de 1490 km entre los campos
petrolíferos de Campo Durán (provincia de Salta) y el Litoral
argentino.
1958: en Estados Unidos, un avión Lockheed F-104
Starfighter establece un nuevo récord de velocidad: 2259,82
km/h.
1960: en Cuba, el comandante Ernesto Che Guevara participa
en un concurso de pesca de la aguja junto al escritor
estadounidense Ernest Hemingway y al comandante en jefe
Fidel Castro.
1963: en Madrid (España) se inaugura la Ciudad Deportiva
del Real Madrid Club de Fútbol en el Paseo de la Castellana.
1969: desde las instalaciones de Cabo Cañaveral (Florida)
en el marco del Programa Apolo despega la nave Apolo 10.
1974: se inaugura la torre de radio de Varsovia, la construcción
más alta hasta el momento. Dejó de estar operativa el 8 de
agosto de 1991.
1980: en Perú, después de 12 años de dictadura militar y
mientras se realizaban las elecciones que elegirían al nuevo
presidente democrático, el grupo terrorista Sendero
Luminoso inicia la lucha armada realizando un atentado en

el local electoral del pueblo ayacuchano de Chuschi.
1980: en Estados Unidos, el volcán Santa Helena entra en
erupción, dejando los mayores daños demográficos y
económicos en la historia de ese país.
1989: el Parlamento de Lituania modifica su Constitución y
proclama la soberanía del pueblo lituano.
1990: el cantante de pop latino, compositor y productor
musical mexicano Luis Miguel, lanza al mercado su álbum
titulado 20 años, producido por Juan Carlos Calderón.
1996: los Gobiernos de Cuba y de Dominica establecen
relaciones diplomáticas.
1998: en la demanda judicial Estados Unidos contra
Microsoft, el Departamento de Justicia de los Estados
Unidos proceden a la causa de monopolio contra la empresa
Microsoft, de Bill Gates.
2005: en Chile sucede la Tragedia de Antuco, el segundo
mayor desastre de la milicia en tiempos de paz.
2011: en la provincia argentina de Río Negro, se estrella el
vuelo 5428 de la empresa Sol, causando 22 muertos.
2015: en la ciudad colombiana de Salgar (departamento
Antioquia) una avalancha en el corregimiento La Margarita
deja más de 50 muertos.
2016: réplicas del Terremoto de Ecuador de 2016 de magnitud
6.7 y 6.9 dejan un total de 11 heridos y 1 muerto, se reportaron
pequeños daños materiales, colapso de viviendas y corte
del servicio eléctrico, aunque no hubo alerta de tsunami.
2018: en La Habana (Cuba) se estrella un avión comercial
operado por la compañía Cubana de Aviación, modelo
Boeing 737, arrendado a la compañía mexicana Global Air,
con 113 personas a bordo, 6 tripulantes y 107 pasajeros,
poco después de despegar del aeropuerto internacional
José Martí de la capital en dirección a la ciudad de Holguín

*El 18 de febrero de 1812, a pedido de Manuel Belgrano,
el Primer Triunvirato instituyó la escarapela nacional de
las Provincias Unidas del Río de la Plata, blanca y azul
celeste. El Día de la escarapela, como 18 de mayo, fue
instituido por el Consejo Nacional de Educación, en el
año 1935.

SEPELIO
JUAN FRANCISCO GOYCOCHEA

q.e.p.d
A los 82 años de edad falleció el día 14 de mayo el señor Juan
Francisco Goycochea, sus restos fueron inhumados el día 15
en la necrópolis local.

ELENA MARIA ESCOBAR
q.e.p.d

A la edad de 92 años falleció el día 15 de mayo la señora Elena
María Escobar, sus restos fueron sepultados el día 16 en el
cementerio local.

SAN EXPEDITO
Te agradezco haber cumplido mi pedido.
Este Santo es para ayuda urgente, para
los problemas que exigen una solución
rápida y cuya invocación nunca es tarde.
ORACION:
Mi "Santo Expedito", de las causas justas
y urgentes, intercede por mi junto a
nuestro Señor Jesucristo, socórreme en

esta hora de aflicción y de desesperación. Vos que sos un
Santo Guerrero, Vos que sos el Santo de los afligidos, Vos
que sos el Santo de las causas urgentes, protégeme, dame
fuerzas, coraje y seriedad. atiende mi pedido (hacer el
pedido).
¡Mi Santo Expedito! Ayúdame a superar estas horas
difíciles, protégeme de todos los que puedan perjudicarme,
protege a mi familia, atiende mi pedido con urgencia.
Devuélveme la paz y tranquilidad.
¡Mi Santo Expedito!. Seré agradecida por el resto de mi vida
y llevaré tu nombre a todos los que tienen fe. Muchas
gracias. Rezar un Padre Nuestro. Un Ave María y un Gloria.
Hacer la señal de la Cruz. Fiesta 19 de abril. Se festeja todos
los meses el día 19.
ORACION A SAN EXPEDITO
Rezar 9 Ave María, durante nueve días y pide tres deseos,
uno de negocios y dos imposibles, al noveno día publicar
este aviso y se cumplirá aunque sea imposible.

          M.M

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

SAN EXPEDITO
Te agradezco haber cumplido mi pedido.
Este Santo es para ayuda urgente, para
los problemas que exigen una solución
rápida y cuya invocación nunca es tarde.
ORACION:
Mi "Santo Expedito", de las causas justas
y urgentes, intercede por mi junto a
nuestro Señor Jesucristo, socórreme en

esta hora de aflicción y de desesperación. Vos que sos un
Santo Guerrero, Vos que sos el Santo de los afligidos, Vos
que sos el Santo de las causas urgentes, protégeme, dame
fuerzas, coraje y seriedad. atiende mi pedido (hacer el
pedido).
¡Mi Santo Expedito! Ayúdame a superar estas horas
difíciles, protégeme de todos los que puedan perjudicarme,
protege a mi familia, atiende mi pedido con urgencia.
Devuélveme la paz y tranquilidad.
¡Mi Santo Expedito!. Seré agradecida por el resto de mi vida
y llevaré tu nombre a todos los que tienen fe. Muchas
gracias. Rezar un Padre Nuestro. Un Ave María y un Gloria.
Hacer la señal de la Cruz. Fiesta 19 de abril. Se festeja todos
los meses el día 19.
ORACION A SAN EXPEDITO
Rezar 9 Ave María, durante nueve días y pide tres deseos,
uno de negocios y dos imposibles, al noveno día publicar
este aviso y se cumplirá aunque sea imposible.

          D.M

*PLOMERIA
*GAS *ELECTRICIDAD

2241-564255 - URGENCIAS

El miércoles 22 en la misa de las 19 horas en la
Pquia. Ntra. Sra. del Pilar rezaremos por el
eterno descanso del angelito Lucía Florencia
Clemente, al cumplirse 1 año de su partida.
Agradecemos vuestro acompañamiento.

Misa
Lucía Florencia Clemente



PAGINA DIEZ TIEMPO de RanchosInformación general

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 y mensaje de texto)

Facebook: Teresita Salinas Yoga

EN CASO DE  EMERGENCIA
llame:

BOMBEROS:
100/ 48-1534 - 48-1511

- Del Celular * 100
POLICIA:

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

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

Del Celular *107
COOP. ELECTRICIDAD:

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

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

SOS RURAL:
476350 / 400654

L. Giles Esq. Yrigoyen                                                                                                     Ranchos

Pedidos sin cargo al teléfono:

47-5040

Autoservicio

*SABADOS Y DOMINGOS: Descuento 15% sobre el total de su
compra por pago efectivo, superando los $ 300.

*Todos los miércoles descuentos especiales a diferentes empleados:
éste MIERCOLES 22 DE MAYO EMPLEADOS MUNICIPALES

con 20% pago efectivo
*Todos los días con su tarjeta de crédito DOS PAGOS SIN RECARGO.

Willy

"Un sábado más"
Sábados de 10:30

a 13 horas.
Con la conducción de
Alejandro "Bocha"

Iena

En La Palabra FM 90.7 y  las radios de
TIEMPO

Defensa Comunal de General Paz

Convocatoria a Asamblea
Extraordinaria

El Comité Directivo de Defensa Comunal de
General Paz, convoca a Asamblea Extraor-
dinaria  a fin de proceder al tratamiento del
siguiente orden del día:
1-Autorización al Comité Directivo para fijar
la política de alianzas o acuerdos para el año
2019 y autorización de miembros del Comité
Directivo y Apoderados Partidarios para la
suscripción de los acuerdos o instrumentos
necesarios.
La misma se llevará adelante en la Sede Partidaria
de la calle Luis Giles Nº 3035 de la ciudad de
Ranchos, el día domingo 26 de mayo del corriente
año, conforme las previsiones estatutarias.
   Lorena Pretti Graciela Novelino
      Presidente                                  Secretaria General

Se realizó la 10° edición del Ranchos & Moda
Organizado por la
Subsecretaría de
Cultura municipal
se realizó el pasa-
do domingo en el
Paseo Peatonal
la 10° edición del
Ranchos Arte &
Moda con mucha
presencia de pú-
blico y modelos.
Participaron del
mismo:
Laura La Plaza,
Noemí Basualdo,
Mercedes Mendi-
zabal, Silvia Me-
dina, Luisina De-
wey, Damián No-
velino, María Inés
Mendizabal, Lau-
ra Cabello, La Ne Cabrera, Marta Arriegui,
Minerva, Mónica Mendizabal, los Talleres de
Costura; Telar; Crochet, Carla Galván y Jazmín
Lamarque.
El Showroon con More Villasanti y Sofía Durán.
La cantina estuvo a cargo de los alumnos de 5°
Año Nacional y se disfrutó de una linda tarde
soleada.

A través de distintas vías
se puede consultar si figu-
rás en el padrón y si tus
datos personales son co-
rrectos.
Hasta el 24 mayo hay tiem-
po para consultar los pa-
drones electorales provi-
sorios publicados por la
Justicia Nacional Elec-
toral.

Defensoría del Pueblo:

Elecciones 2019: hasta el 24 de Mayo
se puede chequear el padrón

provisorio

Ahora en toda la región hay una nueva guías de

 Un servicio del gobierno municipal de Gral. Paz

Para consultar si estás inscripto en los registros de
electores y si tus datos personales son correctos, podés
ingresar a https://www.padron.gov.ar/
De existir alguna irregularidad en la información que
figura en el padrón, es posible realizar reclamos para
rectificar los datos mediante las siguientes vías:
*Web: https://www.padron.gob.ar/cne_reclamos/
*Email: reclamos.padron@pjn.gov.ar.
*Por teléfono: línea gratuita 0800-999-7237 (de 7.30 a
15.30 horas).
*Personalmente: en la Cámara Nacional Electoral
(Av. Leandro N. Alem 232 - Ciudad Autónoma de
Buenos Aires) o en la Secretaría Electoral de tu último
domicilio.
Los lugares de votación estarán publicados el
próximo 11 de julio, un mes antes de que se ce-
lebren las elecciones Primarias, Abiertas, Si-
multáneas y Obligatorias (PASO).

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

GRUPO TIEMPO DIGITAL

El la sesión del H.C.D, del lunes, el evento fue
declarando por unanimidad el Interés Legislativo y
Cultural junto con sus ediciones de Villanueva y
Loma Verde.
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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 18

Prob. lloviznas
Máx. 18º - Mín. 14º

DOMINGO 19

Mayormente nublado
Máx. 19º - Mín. 12º

LUNES 20

Parcialmente nublado
Máx. 17º - Mín. 11º

MARTES 21

Mayormente soleado
Máx. 14º - Mín. 8º

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 30 de Mayo 2019
MIERCOLES 22

Parcialmente nublado
Máx.  19º - Mín. 11º

Viernes 14 de Junio 2019
Representante en Ranchos:  MARIO F. GERBELLI

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

En la Sociedad Rural de Gral. Paz

*Corralón de materiales con años de
trayectoria.

*Visítenos y encuentre una gran variedad de
materiales para la construcción.

*Contamos con personal competente para
brindar la mejor atención personalizada y un
buen asesoramiento de acuerdo con sus
requerimientos.

*Contamos con un amplio stock de productos.

Martes 21 de Mayo 2019

En la Sociedad Rural de Gral. Paz

CONSUMO, INVERNADA y CRIA

Todos los sábados de 8:00 a 9:00
Hs. por  La Palabra fm (90.7)

Con la conducción del periodista de radio Continental
César Tapia

La mayor información del campo

Argentina agilizará la habilitación de frigoríficos para exportar
carne a China a través de un Memorando de Entendimiento
de inocuidad que firmó con el gigante asiático en estos días.
Además, ambas naciones acordaron estandarizar un cer-
tificado único para todas las carnes, para avanzar en las
ventas externas de carne porcina y bovina con hueso y en-
friada a ese destino.
La noticia se conoce luego de que el presidente de la Nación,
Mauricio Macri anunciara la apertura del mercado chino para
la carne de cerdo, para lo cual ya hay tres frigoríficos
habilitados: La Pompeya, Campo Austral y Paladini.
Asimismo, se fijó una agenda de temas que se tratarán
durante el año y se fijaron las fechas de visitas de inspección
a la Argentina que realizará China para harina de soja, ganado
en pie, suero fetal bovino y harina de pescado. Y se avanzó

en las gestiones para que China reconozca las áreas libres de
mosca de los frutos, el registro de establecimientos de
arvejas y los certificados para exportar miel y ovoproductos.
Las negociaciones estuvieron a cargo de autoridades de la
Oficina de Inocuidad y de Cuarentena Animal y Vegetal de
China y el embajador argentino en ese país, Diego Guelar; el
consejero agrícola en Beijing, Hernan Viola; el presidente del
Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria
(Senasa), Ricardo Negri y el coordinador de Relaciones
Internacionales del organismo, Miguel Donatelli.
�La reunión ha sido muy buena. Avanzamos con muchos
puntos de interés mutuo. China expresó su confianza en el
Senasa, lo que nos permite
avanzar con mayor rapidez
en sumar exportaciones de
productos agroalimentarios
a ese importante mercado
mundial�, señaló Negri

Agilizan la habilitación de frigoríficos para
exportar carne a China



Sociedad Rural de Gral. Paz

Siempre trabajando por
el productor

Garay 2926 Ranchos - Tel: (02241)481201/475421
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Juan Manuel Alvarez Intendente (i) de Gral. Paz  invita a los actos
programados con motivo de celebrar el 209° aniversario de la Revolución
de Mayo.

Programa oficial
Sábado 25

09:30 Hs.: Recepción de autoridades e invitados especiales en el Palacio
Municipal.

PLAZA DE MAYO
10:00 Hs.: Izamiento de Pabellón Nacional.
Izamineto de Bandera Bonaerense.
Himno Nacional Argentino.
Cuadro alegórico a cargo de alumnos de la Escuela Primaria N° 4.
Palabras alusivas.
Oración a cargo del Padre Menegildo Santos.
PEÑA FOLKLÓRICA
12:00 Hs.: Lugar: Edificio sede de la EP N° 4 y ES N° 5 (Av. Intendente
Ferrante). Entrada libre y gratuita
Actuarán: Talleres de Danzas dependientes de la Subsecretaría de Cultura
Municipal; Grupos de Danzas y artistas invitados. Pablo Genaro y «Los
Rinconeros».

209° Aniversario
de la Revolución de Mayo

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ

La historia de la Expedición Atlantis contada
por uno de sus tripulantes

Invitado por la EP N° 4 en adhesión
a los 20 años de la Biblioteca de
esa institución se realizó en la ma-
ñana de ayer una interesante
charla sobre esta travesía realiza-
da en el año 1984.
Desde General Belgrano llegó Da-
niel Sánchez Magariños para
contarle a los alumnos la experien-
cia vivida.
"Expedición Atlantis es el nombre
dado al cruce del océano Atlántico
efectuado por cinco argentinos
en 1984, partiendo desde el puerto
de Tenerife en las islas Canarias
y llegando 52 días después a La Guaira en Venezuela.
El objetivo fue probar que 3500 años antes que Cristobal Colón, navegantes
africanos pudieron haber llegado por accidente a las costas de América conducidos
por específicas corrientes marinas. La embarcación fue una balsa de 13.6 metros
de largo por 5.8 metros de ancho construida con troncos, sin timón y con solo una
vela. La tripulación estuvo formada por Alfredo Barragán, Jorge Iriberri, Horacio
Giaccaglia, Daniel Sánchez Magariños y Félix Arrieta.
La fecha de salida fue el 22 de mayo de 1984 llegando 52 días más tarde, el 12 de
julio de 1984. La distancia recorrida fue de aproximadamente unas 3200 millas
náuticas (unos 5000 kilómetros)".

 La directora Graciela  Quintana  le da la bienvenida

Los alumnos
escuchan con

atención a
Daniel Sánchez

Magariños

(Fotos gentileza
Celeste Rastelli)

La Casa del Niño "Virgencia del Pilar" formó la
Comisión Directiva

El pasado viernes 10 de mayo quedó conformada la Comisión Directiva de la
Casa del Niño de la siguinete manera:
Presidente: Natalia In-
chausti; Vicepresidente
Ma-rio Cosser; Secretaria;
Laura Díaz; Tesorero Cris-
tian Diniro; Vocales Titu-
lares María del Carmen
Zapata, Marina Daddona;
Vocales Suplentes Gladys
Andrade, Sixto Díaz; Revi-
sores de Cuentas Titulares
Erica Castro, Nadia Go-
doy; Revisores de Cuentas
Suplentes Ana Arrayago,
Patricia Alfaro.

Con la celebración de Mayo, se ofrecen
diferentes espectáculos

Un nuevo aniversario de la gesta de mayo conforma un programa oficial de actos
que se publica en esta misma página. Pero al margen de lo organizado por la Muni-
cipalidad de General Paz, se sabe de varios espectáculos de carácter privado que
tendrán lugar en las horas del fin de semana próximo.
De ellos seguramente sobresale el que organiza Pablo Genaro en su predio El Aljibe
en el desvío de tránsito pesado el prósimo viernes 24 desde las 21 horas con una peña
que tendrá como grandes animadores al grupo musical " Temporal", sin dudas los
mayores referentes zonales de la música folclórica para danzar.
Seguramente quedarán chicas las comodidades del localo ante la mucha gente que
se espera y que ya han prometido su presencia, como los grupos de habitues de
Chascomús, que suelen danzar con Ramiro Andrada en Bellas Artes, o con Felipe
Giles en Barrio Jardín o Perico Suarez en club Social.
Lo harán tambien alumnos de los talleres rancheros de Andrea Paz y del municipio
Carolina Speranza. Habrá buen servicio de cantina. Noche ideal para pasar de
chacareras, zambas y escondidos, a danzas mas tradicionales aún como un Cielito,
una Celosa, Palito y aún, algún intento de Pericón Nacional.

En la Escuela 4

Notable repercusión en la visita del Dr. F. Manes a Chascomús
El famoso neurocientífico argentino Dr. Facundo
Manes estuvo en Chascomús en la tarde del jueves,
cumpliendo una exigente agenda que lo llevó por
varios lugares en un lapso de cinco horas. El crea-
dor y presidente del INECO ( Instituto de Neurología
Cognitiva) , ex director de la Fundación Favaloro,
llegó pasadas las 15 horas al INTECH (Instituto
Nacional de Tecnología Chascomús) donde recorrió
sus instalaciones, dialogó con sus directores y cien-
tíficos,tambien con  la prensa ( las radios de TIEMPO
cubrieron en directo el evento), paso luego por la
Orquesta Escuela y finalmente brindó una confe-
rencia en el teatro Brazzola totalmente colmado.
Manes se refirió al Dr. Alfonsín al que calificó
como el último presidente patriota de la Argentina.

Con la organización de la profesora Carolina
Speranza se anuncia en las instalaciones
de la escuela nº4 una gran peña el sábado
25 para festejar el aniversario de la
revolución patria.
Naturalmente que la propia escuela que
tambien se nutre de muchos pequeños,
ademas de unos 40 adultos, ya garantiza un
muy buen marco para los que gustan de las
danzas argentinas.
FOTO: Todavía no le hacen al folclore pero si
de baile se trata, se prenden toda la noche
como siempre Carlitos Hankel y Haydée "la
melli" Cabrera, su señora.




