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El título para el club, la FELICIDAD para todo un pueblo
-Con tres mil personas en el J. L. Brown en una tarde gris, Atlet. Ranchos le ganó a Lezama 4 a 2 y se coronó bicampeón liguista-
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Foto: Florencia Brown, en la cena de la Filial
ranchera  de Estudiantes el 24 de abril de 2016

Durísimas aseveraciones del gerente de la cooperativa

G. Magnani: "No tengo dudas que
algunas de las cosas que se hicieron
mal en la cooperativa fueron
deliberadas y han sido delitos...."
"Esto fue un cambalache
durante muchos años. Hoy
estamos tratando de corregir
esos errores pero llevará tiem-
po. Y seguramente también la
conducción actual ha cometido
errores que debiera explicar "
En una entrevista exclusiva mantenida
ante las cámaras de TIEMPO TV en la
noche del jueves, el actual gerente de la
Cooperativa de Electricidad respondió a
las innumerables consultas del conductor
del programa. " Hoy estamos tratando de
corregir años de desidia, mala praxis y
delitos en la entidad" dijo               Pag. 3

NO SALE TIEMPO EL
PRÓXIMO SÁBADO

Debido a que en el mes de junio cumplimos
con 5 ediciones, TIEMPO no estará en la
calle el sábado 13 de Julio.
Nos volvemos a encontrar el sábado 20 de
Julio.

Gustavo Magnani

Florencia, la hija del Tata Brown hizo un desgarrador
relato de lo que ha vivido el ídolo y acusó
directamente a la actual pareja del campeón

-"Hablo por primera y última vez. Es
imposible soportar lo que esta mujer

hizo con mi padre. Hasta le vendió la
camiseta y la medalla del título del

´86. Nadie imagina la verdad de esta
historia. Y ahora con mi padre ya en
estado de delirio le impide las visitas
a todos sus amigos y a gran parte de

la familia. Yo no voy a parar hasta
saber la verdad

de todo lo que llevó a mi padre a este
estado porque tengo muchas y

fundadas dudas" dijo la entrevistada
ayer en las radios de TIEMPO  en

una nota que conmovió a la
audiencia-

Asumió a cargo de la Cría. de la Mujer y la
Familia la Of. Inspector Fabiana Blanco

El CPR con nuevo
patrullero P5P.5
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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

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.

9 de Julio
203º Aniversario de la

Declaración de la
Independencia Nacional

Programa oficial
09:30 Hs.: Recepción de autoridades, delegaciones escolares e invitados especiales
en el despacho Municipal

Plaza de Mayo - 10:00 Hs.
*Izamiento de Pabellón Nacional.
*Izamiento de Bandera Bonaerense.
*Himno Nacional Argentino.
*Oración de Acción de Gracias por la Independencia a cargo del Padre Menegildo
Santos.
*Palabra alusivas de la docente Sandra Sosa.
*Cuadro alegórico a cargo de alum,nos de 1º a 6º año de la E. P. Nº 2.

Plaza de Mayo - 10:45 Hs.
«La Peña del 9 de Julio»

Artistas locales; Talleres de la Subsecretaría de Cultura y todos los que se quieran
sumar a pasar un lindo momento en el día de la Patria.
Puestos de comida a beneficio de Centros Educativos.

ADHESIONES
Lunes 8 - 12:00 Hs

Inauguración de tres cuadras de Pavimento en la localidad de Villanueva.
Lugar: Calle Guemes.

13:00 Hs.:
Almuerzo a la canasta en las instalaciones del centro de Jubilados y pensionados
«La Dulzura» de Villanueva, celebrando sus 26 años de vida. En la sede de la
Institución.

Lunes 8 - 21:00 Hs.
50 Aniversario de Li.Po.L.CC Filial Ranchos

Lugar: Salón «Marcelo Salerno» de la Institución.
Actuaciones estelares de: BAILA TESTA y «GATO PETERS».
Organiza: Comisión Directiva Filial Ranchos.

MUNICIPALIDAD DE GENERAL PAZ

Desde el pasado viernes funcionan
las nuevas luminarias

De acuerdo a lo que se vino
informando oportunamente,
el Departamento de Ser-
vicios Públicos Municipal;
culminó la primera etapa de
la obra del nuevo alumbrado
público en las calles Mitre y
Garay desde Av. Campomar
hasta Villafañe Casal; in-
cluyendo la cuadra de la V.
Casal entre Garay y Sáenz
Peña, instalando en total 41
columnas con sus respec-
tivos artefactos lumínicos.
Como se indicó anterior-
mente, esta ha sido la primera
etapa de obra; ya que toda la extensión a iluminar progresivamente incluye las calles Sáenz
Peña y Alem desde V. Casal hasta Campomar; Hirigoyen y Vivot desde Campomar a Garay
y Belgrano desde Campomar a Sarmiento.

Recolección de Residuos durante los
feriados del lunes 8 y martes 9 de Julio

Personal Técnico realizó la inspección del Tomógrafo
Cumplimentando un paso más, en la
puesta en funcionamiento del nuevo
tomógrafo del Hospital Campomar,
personal técnico del Servicio
Radiofísica dependiente del
Ministerio de Salud de la Provincia,
llevaron adelante la inspección del
mencionado elemento y las
instalaciones acordes que se han
ejecutado en el sector indicado para
su funcionamiento.

El Intendente entregó un subsidio a Li.Po.L.C.C. por
los 50 años de la Institución

En horas del mediodia de
este jueves, el Intendente
Municipal Juan Manuel
Alvarez; hizo entrega de
un subsidio a integrantes
de la comisión directiva
de la Liga Popular de Lu-
cha Contra en Cancer
(filial Ranchos).
La mencionada institu-
ción arribará el  lunes 8 a
sus 50 años de vida, jorna-
da en la que estará reali-
zando una cena show, en
las instalaciones de su se-
de. El encuentro, que ade-
más contó con la presen-
cia del Subsecretario de
Cultura Lic. Damián No-
velino, fue oportuno
también para interiori-
zarse de aspectos que
hacen a la vida institu-
cional de esta filial y cono-

cer algunos detalles de lo
programado para el lunes.
En este marco, el Go-
bierno Municipal ha en-
tregado un apoyo econó-
mico que por todo con-
cepto alcanza los $ 50.000
(cincuenta mil), a fin de
colaborar con los gastos
que demande la realiza-
ción de este espectáculo.
A través de este medio,

el Departamento Ejecu-
tivo hace llegar el más
afectuoso saludo a todas
las personas que durante
estos años han estado y
están a disposición de los
que necesitan su ayuda.
En la seguridad de que el
tiempo dispensado para
acompañar esta causa,
merece el máximo de los
reconocimientos.

La Municipalidad de General Paz, informa que con motivo de los feriados del
lunes 8 y martes 9 del corriente, la Recolección de Residuos Domiciliarios se
realizará de la siguiente manera:
LUNES 8: SI se prestará el servicio.
MARTES 9: NO habrá recolección.
Por tal motivo se solicita no sacar ramas, escombros, pastos etc., durante los
días mencionados, ya que solo se realizará la Recolección de los desechos
domiciliarios (bolsitas).
NO HABRA ATENCIÓN AL PÚBLICO
Del mismo modo se comunica que, durante los feriados no habrá atención al
público en las diferentes áreas municipales; manteniéndose las guardias
correspondientes en los servicios que así lo requieran.

Acercá al Museo aquellos juguetes que fueron
inolvidables durante tu infancia!!!

Recibimos juguetes hasta el 20 de Julio
Trae al Museo aquel juguete que todavía conservás.

Organizamos una exposición para las
vacaciones d einvierno.

Recepción en el Museo "Marta Inés
Martinez" de martes a viernes de 9 a

12 y de 15 a 18 horas. Teléfono 02241-
475477.

NO ES DONACIÓN, ES PRESTAMO
Cuando termina la Expo te los

devolvemos

Atención Niños!!!
Se vienen grandes eventos en Vacaciones de Invierno



PAGINA TRESTIEMPO de Ranchos Gubernamentales / Información general

G. Magnani: "No tengo dudas que algunas de las cosas que se hicieron mal
en la cooperativa fueron deliberadas y han sido delitos...."

viene de primera plana / Cuando
mas se escucha y se ve la en-
trevista al gerente de la Coo-
perativa de Electricidad Gus-
tavo Magnani mas claro a-
parecen los serios problemas
que padece la mayor empresa
del distrito y con servicios tan
básicos como la energía
eléctrica, la conectividad y la
telefonía.
Tras un primer tramo donde
Magnani explica la ligereza
con la que se llega a cortar el
servicio por encima de las po-
sibilidades de la propia coo-
perativa. «Por ejemplo he-
mos tenido dos cortes im-

portantes en los últimos días que se debieron a la poda que están haciendo los
muchachos de la municipalidad y que generaron inconvenientes y hasta riesgos
para ellos porque están trabajando con cableados de alta. Ahora hemos acordado
con el secretario organizar esas podas para evitar estos inconvenientes. Pero también
la empresa Transba o la propia EDEA cortan muchas veces sin avisar. Pero el
ensamblado nuestro en la zona urbana ha bajado notablemente los cortes por nuestra
responsabilidad»
En este punto Magnani abordó el podado en general que está llevando a cabo la
Cooperativa. «En este momento estamos en la zona de El Retiro en Villanueva, y
luego tenemos que hacer Negrete y Loma Verde. En algunos lugares hace años
que no se realiza esa poda y en verdad si tuviéramos mas equipos y estructura
podríamos hacerlo todo de una vez, pero para eso hace falta plata que no tenemos.
De allí la importancia de tener la cobranza al día. Tenemos mucha gente que viene
atrasada en los pagos y ese dinero nos hace mucha falta.....»
Aquí llegó una dura intervención del periodista Martinez: «Eso está bien Gustavo.
Pero la cooperativa ha mostrado un cuidado de los dineros como para decir que el
problema pasa por el señor o la señora que deben una o dos facturas?. ¿Cuándo
este Consejo se ha convertido en un generador de juicios y demandas en algunos
casos incomprensibles? Al juicio de la contadora Lagarde despedida por esta
conducción hace un tiempo porque según ellos la contadora Pardo se encargaría
de todo, está el juicio del gerente Mackinson nombrado insólitamente por este consejo

contra todas las opiniones entendidas de las que este grupo dió amplia información
y al que 6 meses después debieron despedir los mismos que lo designaron y ahora
debemos abordar una demanda dos millones de pesos si no estoy mal informado...».
La respuesta de Magnani fue: Dos millones seiscientos.....». Se inició un cruce de
datos que puso eje en esa designación del ex gerente que en su breve paso quiso
cobrarle el servicio a Bomberos, al Taller Protegido y a la Igleisa como se recordará.
«En realidad yo cuando ingresé (hace cinco meses) pregunté por qué había sido
designado y en realidad nadie me supo responder bien. Solo que en su curriculum
prometía todas las soluciones como si fueran mágicas. Y en seis meses no pudo re-
solver nada».
Pero lo mas duro llegó a continuación: «Yo estoy tratando de conseguir la información
y comprender. Pero hay un monton de cosas que vienen de años. Los balances de
muchos años de la Cooperativa fueron una mentira. Figuraban como activos
acciones que estaban en bancos que no existen hace 10 años y cosas así. Estoy
convencido que aquí hubo tres patas: cosas hechas por desidia total; otras
porque no sabían lo que hacían, pero también estoy convencido que acá se
robó. Se robó dinero y otras cosas. Hoy no lo puedo demostrar. Hay gente
que recibió una computadora para trabajar en su casa y no la devolvió mas.
Otros recibieron un celular y no lo devolvieron mas. Aquí hubo delitos...»
Magnani agregó que «hoy estamos tratando de arreglar todo pero es difícil. Fijate
que cuando ingresé me habían cerrado la cuenta de correo de la Cooperativa y
entonces un montón de notificaciones, comunicados y demas no los recibía. Una
barbaridad,
Los balances
Consultado por la marcha de los balances, apareció otro problema: cuando se
despidió a la contadora Lagarde, Pardo firmó tres contratos. Para hacer el balance,
para la auditoria y para la contabilidad. Pero ahora resulta que los dos sistemas que
funcionan para la contabilidad, uno nuevo propuesto por la propia Pardo no sirve y
los otros días acaba de tirar sobre la mesa los contratos por los que haría los
balances y dijo que no audita mas. Al día siguiente envió dos cartas documentos
rescidiendo unilateralmente los contratos. Esperemos no tener otra demanda judicial
por eso. En su lugar está trabajando la contadora Eliana Larregle que fue una gran
alumna mía y tiene una contadora colaboradora. El balance 2019 estoy seguro de
tenerlo en enero. El actual supongo que en octubre podremos tener asamblea....»
«Esto fue un cambalache y por muchos años. Hoy estamos arreglando todo. Y yo
no pongo las manos en el fuego por nadie. Saben que si encuentro a alguien en una
irregularidad, lo denuncio donde corresponde así sea el que levantó la mano para
que yo esté aquí o mi amigo de cumpleaños de los 10 años...»

La entrevista el jueves en TTV
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«UN MASTIL PARA LA BANDERA DE LA LIBERTAD»
Fundado  el  12  de  octubre  de  1987

Director Propietario:   Ruben O. Martinez
Director Periodístico: Norma B. Santalucía

TIEMPO de Ranchos

Todas las especialidades
en panificados

Centurión Esq. Belgrano - Ranchos

La María

TE: 02241- 47-5565

LA MEJOR
ATENCION

Panadería - Confitería

Información de ANSES

EDITORIAL

«Veremos cuanto les dura�».
Ahí le confesamos que no tenemos respuesta. La vi-
dente que solemos consultar está de vacaciones.
Lo que si hemos podido verificar es que los miembros
de esta comisión no perciben salarios, ni dietas, ni ho-
norarios por lo que hacen. Por el contrario, pierden di-
nero al dejar horas de sus actividades personales - en
muchos casos bien remuneradas - y aportan de sus
bolsillos dinero para gastos, viajes y otros menesteres.
Los jugadores, estos que han ganado dos campeonatos
en menos de seis meses y pudieron convocar a mas
de dos mil rancheros a un descampado en una fría tar-
de de invierno no tienen contratos ni sueldos. Los en-
trenadores que hacen de esto parte de su modo de vi-
da perciben algunos viáticos, bastante menores a los
de funcionarios estatales de rango medio.
Y para no quedarnos afuera, porque nos sentimos
parte (y lo somos) algunos periodistas cubrimos la
campaña, le dimos difusión a la misma y lejos de per-
cibir dinero por ello, también aportamos dinero para
hacerlo.
Lo que no hace falta poner porque sobra es pasión. A-
mor por lo que se hace. Convencimiento de su im-
portancia. No solo deportiva sino social en un tiempo
en que los malos hábitos, el delito, el mal camino está
a la vuelta de cualquier esquina para jóvenes, ado-
lescentes y no tan jóvenes.
Atlético Ranchos ha clavado una bandera en el ho-
rizonte que sirve como guía para abrir las melgas del
sembrado que hace falta. Es por este modo por donde
se deben abrir los surcos. Es con esta semilla que de-
be sembrarse el campo de la sociedad. Es con lo que
hacen estos labriegos que se cosechan estos resultados.
Al fin y al cabo no es tan difícil. Mucho menos de lo
que nos lo cuentan.
Pero claro: el abono del terreno es disciplina, orden,
solidaridad, esfuerzo. Constancia y sacrificio.
Sin esa preparación no hay cosecha. Ni nada que lo
reemplace. Y mucho menos magia.
Y tal vez sirva para el final: pronto a elecciones en to-
do el país, no pareciera malo aferrarse a esta plata-
forma de Atlético. A esta propuesta de la entidad. Pa-
ra quienes deseamos que la argentina empiece a ga-
nar muchos títulos en calidad de vida, en salud, en
educación, en trabajo, en justicia y en tantas otras co-
sas, será bueno «parar la oreja» para advertir cuando
aparezcan los candidatos que nos propongan ejercer
esas virtudes.
Los que vengan a decirnos que debemos aportar dis-
ciplina y orden. Sacrificio y constancia. Y a su vez
ellos entregarán transparencia y humildad. Solidaridad
y respeto irrestricto por la ley. Mucha pasión por lo
que hacen. Unirse bajo los colores de la misma cami-
seta que defendemos todos. Y percibir lo posible para
no comprometer las arcas de la institución de todos.
Ahhhhhh, si aparecen esos candidatos que lindo será
ponerles el voto. Y acompañar los domingos aunque
llueva. Y gritar y apasionarse. Y aplaudirlos a rabiar.
Aunque tarde un poco mas o menos, los títulos llega-
rán. Y todos queremos ser campeones.
Con los que nos prometen derechos y mas derechos,
sin obligaciones a cambio. Los que nos dicen que dis-
ciplina y orden es autoritarismo y hay que revelarse a
ello. Los que nos dijeron que esforzarse es ser explo-
tados y eso jamás hay que aceptarlo. Los que nos re-
piten que no es que ganen demasiado sino que para
hacer política «hace falta mucha plata».
Con esos ya venimos probando hace tanto tiempo.
Y no solo no ganamos un campeonato. Ya no quedan
mas categorías para seguir descendiendo.
Con esos no. Ni a la esquina.

Créditos ANSES para Asignación
Familiar por Hijo

Créditos personales para personas que cobren
Asignaciones Familiares por Hijo.

A quiénes les corresponde
Personas que cobren Asignación Familiar por Hijo
con excepción de los trabajadores monotributistas.
Requisitos
Ser mayor de 18 años.
Tener menos de 75 años al momento de finalizar el
crédito.
Contar con un ingreso de grupo familiar (IGF) de $
3.621,04 y no mayor a $ 46.191.
El hijo por el que se solicita el crédito debe tener
menos de 18 años al momento de finalizar el mismo.
Los hijos con discapacidad por los que se solicita el
crédito deben tener vigente el Certificado Único por
Discapacidad (CUD).
Monto
Desde $1.000 hasta $12.000 en 24 o 36 cuotas por
cada Asignación que cobre (máximo 5 hijos).
La cuota no puede exceder el 30% del valor mensual
de la Asignación.
El crédito se deposita en la cuenta bancaria donde
cobrás habitualmente dentro de los 5 días hábiles.
Si ya tenés un crédito y estás pagando las cuotas,
podés solicitar un monto complementario hasta
alcanzar el tope máximo actual. Consultá en Mi
ANSES el monto que podés pedir.
Tabla de cuotas*
Dinero solicitado 24 cuotas 36 cuotas
$ 10.000             $ 657,97 $ 500,86
$ 12.000             $ 789,56 $ 601,04
TNA                             48%                 43%
CFT                          54,14               48,91%
Trámite
Se realiza por internet.

Libreta de Asignación Universal
Presentá la Libreta de cada uno de tus hijos una vez
al año. Ahora podés descargarla y presentarla por
internet. Es obligatorio para cobrar el 20% que se
acumula cada mes y continuar cobrando la
Asignación al año siguiente.
La Libreta que generás por internet se compone de
4 partes:
Declaración jurada: para informar la situación laboral
del adulto responsable que cobra la Asignación.
Educación: para acreditar la asistencia del niño a la
escuela.
Salud: para certificar los controles de salud.
Vacunación: para acreditar que el niño recibió las
vacunas correspondientes.

El ejemplo de Atlético mucho mas allá de una cancha

omo ampliamente se informa en esta
edición, el equipo de fútbol de la ciudad

acaba de consagrarse nuevamente campeón de la
compleja liga en la que compite con 23 equipos mas,
algunos de ellos del gran Buenos Aires y que significa
repetir o convalidar el título que ya había ganado el
torneo anterior hace menos de seis meses.
Una verdadera multitud que jamás se vió se hizo pre-
sente el domingo en la fría y tormentosa tarde de la
final en el estadio J. L. Brown para darle digno marco
a una fiesta deportiva, que si bien de eso se trata y así
se informa en las sección correspondiente, trasciende
al mas popular de los deportes y merece ser observado
como un fenómeno social con características muy
propias.
El fenómeno Atlético goleó a algunos de sus rivales,
pero mas que nada goleó a la grieta social. Una co-
misión de jóvenes dirigentes ambiciosos, trabajadores
y con alta imagen en la comunidad, se fijó un proyecto
coherente y puso reglas muy claras. Basado en el or-
den, la disciplina, la solidaridad y el respeto, valores
totalmente bastardeados en la sociedad argentina ac-
tual que en nombre de supuestos progresismos y mo-
dernidades los rechaza y hasta combate. Esos pilares
han vuelto a demostrar que son los únicos que con-
ducen al logro de los mas altos fines, cuando se los
acompaña con la constancia y el sacrificio que toda
empresa exige.
Podrá decirse - como es cierto - que contaron con el
respaldo de toda una comunidad en este logro al-
canzado. Pero no es menos cierto que en una etapa
anterior el foco estuvo puesto en eso: trabajar para
ganarse el respeto y la empatía de la comunidad. Ha-
cia adentro lo ya expresado de orden, disciplina, con-
vivencia y solidaridad, Hacia afuera, transparencia,
trabajo y humildad.
Y un proyecto general que también incluía paciencia
para esperar frutos en un mediano plazo terminó con-
cediendo esos frutos mucho antes de lo esperado.
Nadie resulta capaz aquí de levantar la voz en son de
una crítica, en un país donde todo se critica y lo único
que es noticia es lo fatal, lo dramático, lo transgresor,
la institución se convirtió en la mayor noticia del dis-
trito y de la zona por sus éxitos.
La entidad rompió la regla de que es noticia el avión
que se estrella. Este avión viaja bien, sus pasajeros
solo tienen elogios para el servicio, llega en hora a
destino y tiene mejor servicio a bordo.
Y es noticia por ello.
Vale la pregunta sin eufemismos: ¿No es Atlético
Ranchos un espejo en el cual mirarse como sociedad
e intentar proyectar su modelo al resto de la organi-
zación social?. Casi sin dudarlo puede responderse.
Y en esa respuesta está el contundente mentis a un
montón de disparates que se han ido instalando con el
tiempo en pretendida explicación de todo lo que nos
ocurre en general.
Veamos algunas: «Esto es argentina, no es Suiza».-
Buscamos en todo el entorno Atlético y por cierto
todos son argentinos. No hay un solo suizo.
«Para esto tendríamos que nacer de nuevo».
También hurgamos en toda la institución y todos nos
juraron haber nacido una sola vez.
«Lo hacen porque en algún lugar está la ventaja. Por
interés baila el mono»
Estuvimos a punto de hacer una denuncia en la AFIP
para que investiguen lavado de dinero, corrupción,
enriquecimiento ilícito, asociación ilícita y otras yerbas.
Nuestro abogado nos dijo: «No gastes pólvora en chi-
mangos. Estos muchachos son mas sanos que el agua
bendita».-
Y por último, recordamos otra sentencia argentina:

C
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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

Comando de Prevención Rural General Paz

Allanamiento en el Cuartel VIII
Informa el Comando de
Prevención Rural General
Paz, que en horas de la noche
del día de ayer se llevó a
cabo Orden de Allanamiento
en el marco de I.P.P. nro. 06-
04-001327/19 caratulada
«Robo» de trámite por ante la
U.I.F. D de Brandsen, la cual,
se inició días pasados ante
un robo acaecido en un cam-
po en el Cuartel VIII de este
medio, donde en ausencia
de sus moradores sustraen
herramientas, tres garrafas,

3º Festival de Teatro y Narración de gral. Paz
Se invita a la comunidad a disfrutar de una nueva edición del Festival de Teatro y Narración
de Gral. Paz. Esta gran muestra se llevará a cabo desde el domingo 14 hasta el miércoles 24
de Julio, con la participación de Grupos locales e invitados foarmarán parte de la programación,
con entrada libre y gratuita.
Esta edición vuelve a contar con el auspicio de la Comedia de la Prov. de Bs. As.
A continuación lugares, fechas y horarios:
Domingo 14-07: Teatro Comunitario. RANCHOS. "Memorias del Tren". CIC Barrio
Kirchner. 19:00 Hs.
Martes 16-07: Charla de Teatro Comunitario y Música. La voz en el Teatro. RANCHOS.
A cargo de Edith Scher (Directyora de Matemurga, Grupo de Teatro Comunitario CABA).
SUM Cultura. 18:00 Hs.
Miércoles 17-7: "Fragmentos de un relato Obsceno". VILLANUEVA EES Nº 3 de
Villanueva. 10:30 Hs. (Abierta a la comunidad de Villanueva).
Jueves 18-07: Muestra. LOMA VERDE. Taller de Teatro de Loma Verde. 18:00 Hs. "Club
Los Merinos".
Sábado 20-07: Narracxión. RANCHOS. SUM Cultura. Danila Lecqlerq e invitadas. 15 Hs.
Teatro: "Reflejo de una Mirada". RANCHOS. SUM Cultura. 20:00 Hs.
Domingo 21-07: RANCHOS. Teatro Comunitario "BOEDO ANTIGUO". CABA. 15:00
Hs. Plaza de Mayo o SUM de Cultura. (Para toda la familia).
Domingo 21-07: RANCHOS. Teatro "La Opereta Desquiciada". RANCHOS. SUM Cultura.
20:00 Hs. Teatro con música en vivo. (Para toda la familia).
Lunes 22-07: Teatro de Títeres. RANCHOS. "Muñecos". Enrique Naldisch. 15:00 Hs.
Martes 23-07: Teatro Infantil. RANCHOS. "La Familia Montefiero". 16:00 Hs. Salón de
Actos Esc. Nº 1.
Miércoles 24-07: Narración. RANCHOS. SUM Cultura.La Caterva de City Bell.

FERIA DE LA
ESTACIÓN
MARTES 9
DE JULIO

DESDE LAS
10 HS. EN EL
SALÓN DEL

CEF

Llená tu heladera
y tu placard, date

el gusto,
pasála lindo!

POR GESTIONES DEL INTENDENTE ALVAREZ, EL
CPR TENDRA UN PATRULLERO 0 KM.

El pasado miércoles en la
sede del Ministerio de
Seguridad de la Provincia
de Buenos Aires, el
Intendente Municipal
Juan Manuel Alvarez fue
recibido por el Sub-
secretario  de Plani-
ficación, Gestión y Eva-
luación, Dr. Vicente
Ventura Barreiro.
El encuentro se produjo
en respuesta a gestiones
llevadas adelante por el
Jefe Comunal ante  au-

toridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires; a fin de
solicitar más efectivos policiales para cumplir servicio en las dependencias del
Distrito y la provisión de  móviles.
En respuesta a esta última solicitud ayer viernes  el Intendente Alvarez, recibió  un
patrullero 0 km que será destinado al Comando de Policía Rural de General Paz.

bidones de gasoil y estéreos de maquinarias agrícolas, de averiguaciones se establece que
habría participado de dicho ilícito una camioneta oriunda de la localidad vecina de General
Belgrano. Es así que se logra el allanamiento en la morada del poseedor de dicha camioneta
estableciéndose de que se trataba de un sujeto que conforma la comunidad «gitana»
radicada en la localidad vecina de Gral. Belgrano. Se logra el secuestro de elementos
relacionados a la investigación. (P/P del 29-06/2019).  Fdo. Subcomisario Lucas Andersen.

En horas de la tarde del pasado jueves 4 de julio del corriente año, en un
sencillo acto, asumió a cargo de la Comisaría de la Mujer y la Familia la
Oficial Inspector Fabiana Blanco.
El acto fue presidido por la Comisario Natalia Soledad Alvarez, Jefa
División Coordinación Zonal La Plata y el intendente Municipal Juan
Manuel Alvarez.              (Informe de la Secretaría de Seguridad de Gral. Paz)

Asumió a cargo de la Comisaría de la Mujer y la Familia
la Oficial Inspector Fabiana Blanco.

Por intermedio de la presente se
alerta a la población, que en la
fecha se están recibiendo llamados
telefónicos a nuestros vecinos, a
los números fijos, dando cuenta
que se viene �El Corralito�, ha-
ciéndose pasar por amigos de fa-
miliares y contadores, sacando in-
formación de la cantidad de aho-
rros en dólares que poseen y so-
licitan la correspondiente nume-

Advertencia por llamados telefónicos
ración de los dólares, acusando
que van a pasar a retirarlos. Que
nos encontramos con estas ma-
niobras de estafas, conocida como
�El cuento del Tío�, rogando no a-
portar dato alguno de recibir lla-
mados de este tenor y acercarse a
la Estación de Policial Comunal a
los efectos de radicar la denuncia
pertinente.
( Secretaría de Seguridad Gral. Paz 04-07-2019)
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Ya con mas de dos mil personas en el estadio y una
recepción apoteótica para ambos equipos, encabezados
por el árbitro principal Karim Dousoiuk y los líneas
ambos planteles pisaron un terreno que no resistió lo
esperado y no estaba mejor que el del Lefu el domingo
pasado.
Apenas comenzado el ranchero se mostró mas
ambicioso, ante una visita que esta vez sumó a Andrade
de segundo marcador central y dispuso línea de cuatro
en el fondo, con Valenzuela sumado a otra línea de
cuatro volantes donde Arroupe no parecía mny
dispuesto a trepar y arriba Apesteguía y el tanque
Landa.
Rápidamente el ranchero encontró una avenida por su
lateral derecho donde Hirigoyen en los primeros 10
munutos ganó hasta con comodidad. En la segunda de
esas subidas, combinó con Castro que mandó centro
cerrado y la pelota tras rozar en un hombre siguió
camino y por el segundo palo, debajo del arco, Nico
Expósito la empujó al gol y el balón rebotó en el
deseperado esfuerzo de Morales que salvó.  Dos
minutos mas tarde la cancha mostró su peligrosidad.
Un pelotazo al área ranchera no pudo ser desviado por
Rastelli y Apesteguía tirándose al piso estuvo muy
cerca de convertir, pero pifió el tiro.
Corrían 13 minutos cuando una corrida de Castro fue
cortada por el arquero Morales en la puerta del arco.
Y allí quedó caído el golero que estuvo en duda hasta
último momento por su lesión del partido anterior que
lo obligó a dejar el campo. Fue atendido por espacio de
3 minutos y apenas reanudado el juego volvió a caer y
el juego se detuvo 3 minutos mas. Llamó la atención
que el arquero suplente en ningún momento se levantó
del banco ni precalentó. Pareció una maniobra del
arquero para enfriar el partido, cosa que logró porque
al reanudarse el ranchero entró en una confusión y el
partido directamente se hizo malo.
Pero a los 25, peleó en tres cuartos Camargo que giró
y metió buen pelotazo cambiando de frente para que
Expósito en el camino la peinara y la ubicara con
ventaja para la diagonal por derecha de Hirigoyen que
remató por bajo, rechazó Morales y el propio Hirigoyen
que siguió corriendo desde ángulo cerrado consiguiera
su primer gol del campeonato y abrió la cuenta. Era
justo hasta ahí aunque se hacía difícil jugar. Raffone
volvía a convertirse en figura en el medio. Los laterales
como siempre, aunque los complicaba el piso. Expósito
cuando aparecía marcaba diferencias y Castro picaba
a todas. Corría media hora y llegó otgro pelotazo al área
ranchera para que peleara Landa y Apesteguía, el
balón picó, un defensor desde atrás estiró la pierna para
despejar y la pelota se llevó por delante el brazo de
Rastelli que anda de mala suerte para esto y el juez pìtó
el penal. Gastón Landa lo cambió por gol a la derecha
de Martinez que eligió el otro lado.  El gol evalentonó
a Lezama que tuvo un par de tiros libres a favor y un
remate de Arroupe cerca de un palo, pero se notó que

físicamente decaían. Y cuando llegaron los 40´el
ranchero tuvo la ventaja varias veces. En la primera
trepada del Chelo, centro al corazón del área e Hirigoyen
llegó con la zurda y solo pudo empujarla para Morales.
Enseguida una gran jugada de Expósito terminó en las
barbas del arco con el cruce salvador del otro Landa y
sobre la hora ( el árbitro dio solo 3 minutos de adicional)
J. Castro desde la derecha la puso de vaselina por
arriba de Morales que voló y la tiró al córner.
Al comenzar el complemento aparecieron "el distinto"
y "el magnífico" ( Raúl Uribarri) y Nico dijo leer la
mirada de Castro que picó al lugar exacto y fusiló a
Morales para el 2 a 1. Sobre todo por una clara
superioridad física y porque insistió en jugar por abajo
pese al terreno. Valenzuela ya no podía mas con las
subidas de Salinas. Camargo siguió en gran nivel.
Raffone cortaba todo en el medio y el resto cumplian
todos. Combinó Hirigoyen con Expósito que se mandó
como puntero derecho y cuando todos esperaban el
centro sacó un raro disparo "llovio" que se coló en el
segundo palo de Morales y puso el 3 a 1. Un masaso
para el Lefu.
Ingresó Bottoni por Valenzuela y con la dignidad que
le quedaba, la visita intentó. Tras un choque cerca del
área ranchera, Gastón Landa lo pisó a Rastelli en el
suelo y la juez de línea lo señaló al juez que tras el
alboroto le mostró la roja al delantero lezamense. Se
hizo peor el tumulto y se vió claramente a Gerónimo
Landa pegarle un puñetazo a Julian Bozzi y a instancia
del cuarto árbitro tambien vio la roja el otro hermano.
Dos goles abajo y dos hombres menos decían que todo
estaba definido, pero sin embargo antes de los 30 y
luego que el local desperdiciara otro par de ocasiones
(Hirigoyen demoró su remate y Casatro quiso entrar

con la pelota en la red) tras un córner visitantes, el
rechazo quedó corto y Arroupe de zurda la puso abajo
contra un palo y descontó.
Hubo un raro silencio, pero el Lefu había dado todo.
Ingresó Mauricio Lamarque por Nico Expósito y Molar
reemplazo a V. Iriarte. El cuarto gol estaba al caer,
pero faltaba la puntada final. Le entraron violentamente
a Camargo y el tiro libre lo tomó García para que por
el segundo palo Raffone la volviera al medio y Rastelli
(para desquitarse) pusiera el cuarto. El resto sobró:
ingresó Castronuovo por Hirigoyen y primero Mauri
Lamarque que gambeteó como a cuatro y quiso eludir
al arquero y luego Castronuovo que picó solo y se cayó
tras eludir al arquero se perdieron el quinto. El pitazo
marcó el final y un campeón totalmente justo que tal
vez tuvo que hacer mas méritos en cuartos y en semi
que en estos dos partidos finales donde en el balance
fue superior a un dignísimo rival como Lezama.

El título para el club, la FELICIDAD para todo un pueblo

SINTESIS
Cancha: José Luís Brown
Juez: Karim Doussouk
Pùblico: 2.800 personas.
Atlético Ranchos: M.  Martínez; J. Bozzi (Demario),
L. Rastelli, R. Gómez, E. Salinas; Hirigoyen
(Castronovo), L. García,  Raffone, E. Camargo; N.
Expósito  (Mauricio Lamarque), J. Castro. DT Pablo
Gómez-Alejandro Gómez
Lezama FC: A. Morales; Maciel, A. Andrada,
Gerónimo Landa, V. Iriarte (Molar); A. Valenzuela
(M. Bottoni), S. Iriarte, H.  Apesteguía, A. Corredoira;
L. Arroupe, Gastón Landa. DT Ezequiel Villalba.
Goles: PT 25 Hirigoyen, 33m G. Landa de penal. ST
1m J. Castro, 11m N. Expósito, 23m L. Arroupe,
33m Raffone.

Gracias CAMPEON !!!
Por regalarnos la enorme dicha de contarle a la

región y al mundo el camino recorrido para
llegar al título.

Este equipo de trabajo se siente honrado por
haber sido el mensajero de tantas emociones.

Raúl F. Uribarri . Ruben O. Martinez - Leandro Solferino -
Norma Santalucía - Diego Barth - Rodrigo Visciclia - Gerardo
Basualdo y el aporte especial informativo de Carlos Poty Mellado

TIEMPO DEPORTIVO

RITUAL DE CAMPEON: Tras la obtención del título, todo el plantel con el cuerpo técnico y algunos
dirigentes, llevaron la copa al alambrado donde estaba el grueso de la hincha y hacia allí corrieron para
arrastrase por el barro junto al trofeo.
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COPA AMERICA 2019

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  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

El ranchero Nicolás Castro es nuevo refuerzo de San Martín
de Tucumán

El volante por izquierda, Nicolás Eduardo Castro de 29 años
firmó el fin de semana su contrato con San Martín de Tucumán
para la próxima temporada en la B Nacional.
Nico llegó al �santo� proveniente de Sarmiento de Junín que
estuvó a mediados del año pasado y debutó con la camiseta
verde en la primera fecha de la temporada 2018/2019, el 26 de
Agosto de 2018 cuando Sarmiento le ganó a Olimpo en Bahía
Blanca por 1 a 0.
Jugó 27 partidos para Sarmiento (25 de titular y en 2 ingresó
desde el banco de suplentes) y convirtío 2 goles (Fecha 25 vs.
Brown de Madryn y en el partido de vuelta de la Semifinal vs.
Independiente de Mendoza en Junín).
De esta manera es el séptimo de la dupla tecnica Gomez-Orsi
de cara a los próximos compromisos que se vienen tanto de
Copa Argentina y el campeonato de la segunda división del
fútbol argentino.

El jugador de 29 años es el septimo refuerzo de la
institución.

Será la décimo tercera incursión de La
Máxima en el trazado misionero, en el
cual Chevrolet obtuvo cinco triunfos,
seguida por Torino con cuatro, Ford con
dos y Dodge con uno, respectivamente.
El máximo ganador del circuito es
Emiliano Spataro, quien ocupó el primer
lugar del podio en 2010 y 2017 (la primera
a bordo de un Chevrolet y la restante con
un Torino).
Curiosamente, la marca con mayor
cantidad de podios es Ford con 17
presencias, entre los que se destacan
Emanuel Moriatis (3); Mariano Werner,

Corre este domingo el TC en Posadas
 Se llevará a cabo el Gran Premio Misiones, en el Autódromo de Posadas,
en el marco de la octava fecha de la temporada del Turismo Carretera.

Juan Bautista De Benedictis y Omar
Martínez (2).
Manuel Urcera, el piloto de Chevrolet,
llega a la octava carrera como líder del
campeonato del Turismo Carretera con
264,5. A 53,5 puntos se ubica el escolta,
Leonel Pernía (Torino), seguido por
Santiago Mangoni (Chevrolet).
El último ganador del TC en dicho circuito
fue Facundo Ardusso, con la unidad
alistada por el Renault Sport Torino Team,
en un podio en el que lo acompañaron
Mauricio Lambiris y Juan Martín Trucco,
respectivamente.

En Pinamar
Tras la suspensión el
Lezama, estudiandose
una posible repro-
gramación para lo que
resta del calendario
2019, la cuarta fecha
se corre los días 19,
20 y 21 de Julio en
Pinamar.

Argentina no pudo
con Brasil y hoy

juega por el tercer
puesto

Argentina cayó 2 a 0 con Brasil y quedó al margen de la gran
final de la Copa América. Sin embargo, continuará en la
competencia, debido a que tendrá que disputar el partido por
el tercer puesto.
Ese encuentro se disputará hoy sábado 6 de julio a partir de
las 16, en el estadio Arena Corinthians, de San Pablo frente
a Chile.
Habrá alargue
En caso de que haya igualdad en los 90 minutos se disputarán
dos tiempos de 15 minutos de alargue. Y de persistir la
igualdad, el nombre del campeón se conocerá luego de la
definición por penales, tal como se resolvieron las últimas dos
ediciones, cuando Chile derrotó a la Argentina desde los 12
pasos luego de dos igualdades 0 a 0 en 2015 y 2016. También
habrá alargue en el cotejo por el tercer puesto, en caso de
empate al cabo del tiempo regular.

Perú goleó a Chile, hizo historia y
jugará la final de la Copa América

ante Brasil
Perú hizo historia este miércoles al vencer 3-0 a Chile en Porto
Alegre y clasificar por primera vez en 44 años a una final de
Copa América. Edison Flores y Yosimar Yotún marcaron en
el primer tiempo, mientras que Paolo Guerrero selló la goleada
sobre el final del encuentro. El equipo dirigido por Ricardo
Garecea jugará este domingo ante Brasil en el Maracaná por
el título de campeón.
El Arena do Gremio de Porto Alegre fue el escenario de un
nuevo clásico del Pacífico entre Chile y Perú, donde la Bicolor
jugó uno de sus mejores partidos del ciclo de Gareca y tuvo
además la gran actuación de su portero, Pedro Gallese, quien
dejó su arco en cero ante los vigentes bicampeones del torneo
continental.
De esta manera, Perú se clasificó a la final de la Copa América
y el domingo se medirá ante Brasil en el Maracaná (87.101
espectadores). Por su parte, Chile, bicampeón del torneo, se
enfrentará por el tercer puesto ante la Argentina hoy sábado
en el Arena Corinthians (49.205 espectadores) de San Pablo.

Conmebol confirmó a la Argentina como sede para el inicio
de la Copa América 2020, programado para el 12 de junio del
próximo año, mientras que Colombia celebrará la final del
certamen en un calendario aprobado por Fifa.
A través de su página oficial, la Conmebol aseguró que la
Copa América del próximo año tendrá por primera vez una
doble sede "con el objetivo de acercar el fútbol sudamericano
a todos los aficionados del continente".
Cada una de las sedes organizará una fase de grupos, dos
partidos de cuartos y una semifinal.
El nuevo formato dispondrá un total de 38 partidos y cada
seleccionado jugará al menos cinco partidos en el país
anfitrión más cercano.
Australia y Qatar, dos últimos campeones de la Copa Asiática,
fueron invitados y competirán por sorteo en cada uno de los
grupos formados en Zona Norte (Brasil, Colombia, Venezuela,
Ecuador, Perú y país invitado) y Zona Sur (Chile, Uruguay,
Argentina, Paraguay, Bolivia y país invitado).
Cada grupo clasificará a cuatro equipos de cara a los cuartos
de final en busca del último partido que después de 19 años
se llevará a cabo en Colombia, tal como anticipó el sábado
pasado el presidente de ese país, Iván Duque, en rueda de
prensa.
¿Por qué en 2020? En octubre del año pasado la Fifa dio el OK
para que la Conmebol pueda organizar otra Copa América
apenas 12 meses después de la que se está disputando en
Brasil.
De momento venía disputando en años impares y ahora
continuará en 2020, 2024, 2028 y así sucesivamente.
A esta cuestión la había planteado la Conmebol para que
pueda organizar la Copa América cada cuatro años y que
coincida con la Eurocopa de Naciones, con la idea de aminorar
los problemas que se presentan en la cesión de los jugadores
para sus selecciones en dichos torneos, que hasta ahora no
coincidían en fechas.

Por qué se volverá a jugar la Copa
América en 2020

Desde ese momento el torneo se disputará cada cuatro años.
El calendario irá a la par de la Eurocopa y habrá menos
problemas para que los clubes cedan sus jugadores.
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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

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

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

SAD de GENERAL PAZ , solicita la difusión de
módulos y cargos sin cubrir en este distrito a saber:
-ARTÍSTICA- LENGUAJE MÚSICA: MUE- 1/2
CARGO. TA
ARTE (lenguaje complementario)
E.E.S.N.º 2: A.A  2 Mod prov. jueves de 13.10 a 15.15
hs.  E.E.S.Nº 3 (VILLANUEVA)  2 MOD. miércoles
de 15.05 a 17.15 hs. E.E.S.Nº 3  2 MOD viernes 15.05
a 17.15 hs
-SECUNDARIA:
E.E.S.Nº 5:   HISTORIA 2 MOD. Suplente ( hasta el
01-11-2019)- TT  2º B VIERNES DE 14.20 a 16.30 hs
E.E.S.Nº 2:   INGLES 2 MOD SUPLENTE ( hasta el
31-12-2019) T.T 5º    LUNES y JUEVES 17.30 a 18.30
hs
E.E.S.Nº 2:   INGLES 2 MOD SUPLENTE ( hasta el
31-12-2019) T.T 2º B MIÉRCOLES 16.30 a 18.30 hs
E.E.S.Nº 2:   INGLES 2 MOD SUPLENTE (hasta el
31-12-2019)   A.A   LUNES 15.25 a 17.30 hs

Módulos y cargos

Las dos semanas del receso invernal para los estudiantes
de todo el país varían según cada provincia.
El Consejo Federal de Educación aprobó el calendario
escolar de 2019, que determinó el inicio de clases para
el 6 de marzo y el cierre para el 13 de diciembre en todo
el país.
En el medio hay dos semanas de vacaciones de
invierno, fechas que varían según la provincia.
Provincia                       Receso Invernal
Provincia de Buenos Aires  22/07 al 02/08
Catamarca                15 al 26/07
Chaco                            15 al 26/07
Chubut                            08 al 19/07
Ciudad de Bs As (CABA)         22/07 al 02/08
Córdoba                08 al 19/07
Corrientes                15 al 26/07
Entre Ríos                08 al 19/07
Formosa                15 al 26/07
Jujuy                                        15 al 26/07
La Pampa                10 al 23/07
La Rioja                08 al 19/07
Mendoza                08 al 19/07
Misiones                08 al 19/07
Neuquén                08 al 19/07
Río Negro                15 al 26/07

En la provincia de Buenos Aires
comienzan el 22 de julio las

Vacaciones de Invierno

Salta                            01 al 12/07
San Juan                08 al 19/07
San Luis                15 al 26/07
Santa Cruz                15 al 26/07
Santa Fe                            08 al 19/07
Sgo. del Estero                15 al 26/07
Tierra del Fuego    15 al 26/07
Tucumán                08 al 19/07

SAD Gral Paz a solicitud de la Jefatura Distrital informa
cronograma de Inscripción al Listado de Emergencia para la
Dirección de Educación TÉCNICO PROFESIONAL según lo
pautado en la normativa vigente, cuyos requisitos se encuen-
tran publicados en el Blog oficial de este organismo
sadgralpaz.blogspot.com.ar. Cargos a cubrir:
EDUCACIÓN TÉCNICO  PROFESIONAL :
PA ( PAÑOLERO) - M.A  ( MAESTRO SECCIÓN  BOVINO
CARNE )
 INSCRIPCIÓN : DESDE EL   MIÉRCOLES 10/07  AL VIERNES
12/07/2019 EN EL HORARIO DE 9.30 A 11.30 HS.

De interés docente
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CUMPLEAÑOS

FARMACIAS  DE TURNO

Celebrarán un nuevo aniversario de su natalicio
en los próximos días:
SABADO 6: Pedro Pérez, Néstor Correa, Agus-
tina Busato, Jimena Momo, Lilia L.  Lamarque.
DOMINGO 7: Jorge A. Francioni, Francisco
Alonso Lamarque.
LUNES 8: Julio N. Eseiza, Araceli García,
Cotty Cóppola de Alonso, María Fernanda
Echarri, Patricia Blanco, Celestina Pérsico,
María Emilia martinez.
MARTES 9: Alejandra Santalucía, Patricia y
Julia Medina, Aldana Ponce de León, Juan J.
Martín.
MIERCOLES 10: Raúl Fernando (Bocha)
Uribarri, Mary Benedicto, Fernando Salas, Juan
Barth.
JUEVES 11: Juan Carlos Santalucía, Valentina
Uribarri, Andrea Villano, Martina M. Serio,
Silvina Larrea.
VIERNES 12: Natalia Bogado, Fabiana Chan-
cel, Ezequiel Tallarico, Nélida Cavalleri, Agus-
tín Arriola, Elias Martín Cappelletti Weiss.
SABADO 13:Santiago Galli, Belén Ponce de
León, Alcides Ballejos, Lilen Soledad Serio.
DOMINGO 14: Claudia Villanueva, María C.
Serio, Carlos A. Blanco, Marcela Coronel.
LUNES 15: Sabrina Lamarque Ponce, Oscar
Emilio Tormo, Mónica G. Iglesias, Valentina
Bacigalupo, Liliana Uribarri, Guillermina
Ledesma.
MARTES 16: Cecilia Andrade, Isabel Herrera,
Federico Soberón.
MIERCOLES 17: Luciana Genta Ricomini,
José Cattorini, Natalia Nociti, Marianela
Uribarri, Renzo Arturo Cappelletti Weiss.
JUEVES 18: María Daniela Dellavedova, María
Paulina Rabatín Salas, Micaela Gava.
VIERNES 19: Lucas Ignacio Sosa, Ruben Os-
valdo Martinez, Graciela Díaz de Lavandeyra,
Elsa Avila, Marina Burgos.
SABADO 20: Mónica López, Eduardo Zapata,
Roberto Oroná,  Roque Fernández, Carla Ga-
luzzo.

PELUQUERIA
GUSTAVO
de Gustavo Robledo

Av. Garay e/ Seijas y P. Villanueva  Ranchos

Caballeros y niños

Esto pasó un 06 de Julio ...

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.

6, 7, 14 y 15 DUCLOS
8, 9, 17 y 18 TORRISSI

10, 11, 19 y 20
BRAMBILLA

12, 13 y 14 D´ANDREA

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-

*PLOMERIA
*GAS *ELECTRICIDAD

2241-564255 - URGENCIAS

*Informate bien ... escuchá
La Palabra fm  en el 90.7

*Suscribite a TIEMPO
de Ranchos 475210/481210

SEPELIOS

STOCK
Zapatería

Libres del Sur 464
Chascomús

-Trabajamos todas las Tarjetas-

1827: entre Famaillá y Tucumán (Argentina), en el marco
de la primera guerra civil (de cinco), el federal Facundo
Quiroga vence al unitario porteño Gregorio Aráoz de
Lamadrid en la batalla de Rincón de Valladares.
1864: se funda la Cruz Roja Española.
1878: en República Dominicana finaliza el primer periodo
de Cesáreo Guillermo como presidente.
1933: en Buenos Aires (Argentina) se celebra el funeral de
Hipólito Yrigoyen. Unas 200 000 personas siguen el cortejo
fúnebre y más de medio millón lo observan, en uno de los
funerales más multitudinarios de la historia de Buenos
Aires.
1934: en Ránquil (Chile), el Gobierno envía a la policía a
reprimir un levantamiento obrero (Masacre de Ránquil).
1945: en Navarra se cierra el penal de San Cristóbal.
1957: en la feria de Woolton Village (Liverpool) se conocen
Paul McCartney y John Lennon, futuros miembros de la
exitosa banda The Beatles.
1958: se realizan en México las elecciones federales donde
resulta electo el C. Presidente Adolfo López Mateos del
Partido Revolucionario Institucional.
La bomba atómica Sedán (de 1962) hizo volar 12 millones
de toneladas de tierra.
1962: en un túnel a 190 metros bajo tierra, en el área U10h
del Sitio de pruebas atómicas de Nevada (a unos 100 km al
noroeste de la ciudad de Las Vegas), a las 9:00 (hora local)
Estados Unidos detona su bomba atómica Sedan (del
programa Plowshare), de 104 kt. Es la bomba n.º 281 de las
1129 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992. La
lluvia radiactiva de la prueba contaminó más
estadounidenses que ninguna otra prueba atómica. El
cráter Sedan (390 m × 98 m) se convirtió en el cráter artificial
más grande en ese país.

1966: Malaui adopta una constitución republicana.
1967: en Nigeria comienza de la Guerra civil de Nigeria.
1975: Comoras se independendiza de Francia.
1976: unos 30 km al sur de General Güemes (norte de
Argentina), el teniente Carlos Mullhall (gobernador
interventor de Salta) ordena la masacre de Palomitas: 11
presos políticios son fusilados y sus restos dinamitados
para fingir un enfrentamiento con guerrilleros.
1997: en México: se celebran Elecciones legislativas.
2003:  se celebran Elecciones legislativas en México.
2005: en Singapur, los miembros del COI designan a la
ciudad de Londres como escenario de los Juegos Olímpicos
del 2012, superando a las favoritas París y Madrid y a otras
dos ciudades, Nueva York y Moscú.
2008: en Kabul (Afganistán) se perpetra un atentado
terrorista frente a la embajada de la India, causando 40
muertos y casi 150 heridos.
2012: en Londres, Roger Federer derrota por 6-3, 3-6, 6-4 y
6-3 a Novak Djokovic en las semifinales de Wimbledon para
así jugar por el 17.º Grand Slam, el 7.º Wimbledon y el n.º 1
del mundo (e igualar el número de semanas en la cima de
Sampras).
2013: en San Francisco (Estados Unidos), una aeronave
Boeing 777, el Vuelo 214 de Asiana Airlines, procedente de
Seúl, se estrella al aterrizar de emergencia en el Aeropuerto
Internacional de esa ciudad: dos personas mueren.
2013: en el sur de Canadá ocurre el accidente ferroviario de
Lac-Mégantic: al menos 50 personas mueren (20
confirmadas, 30 desaparecidas) cuando un tren cargado de
petróleo explota en el centro de esta localidad.
2016: se publica el «informe Chilcot», con los resultados
de la investigación sobre la inadecuada participación del
Reino Unido en la Guerra de Irak iniciada en 2003

PILAR CARMEN DIAZ
q.e.p.d

A los 70 años de edad falleció el día 29 de junio la
señora Pilar Carmen Díaz, sus restos fueron inhumados
el día 30 en la necrópolis local.

ANA MARIA SOSA
q.e.p.d

A la edad de 63 años falleció el día 4 de julio la señora
Ana María Sosa, sus restos recibieron sepultura el
mismo día en el cementerio local.

No te aferres al pasado
ni a los recuerdos tristes.

No abras la herida que ya cicatrizó.
No revivas los dolores y sufrimientos antiguos.

Lo que pasó, pasó...

De ahora en adelante,
pon tus fuerzas en construir una vida nueva,
orientada hacia lo alto, y camina de frente,

sin mirar atrás.

Haz como el sol que nace cada día,
sin pensar en la noche que pasó.

Vamos, levántate...
porque la luz del sol está afuera!

Haz como el sol

Gracias SAN EXPEDITO
por los favores recibidos.

    J.P

Horarios de misa
La Parroquia Nuestra Señora del Pilar  te recuerda
que los horarios de las misas son los siguiente:
*Lunes a sábados 19 horas.
*Domingos 11 horas.
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MATERIAL ELECTRICO RESIDENCIAL E
INDUSTRIAL - ASESORAMIENTO
TECNICO INTEGRAL - TODO EN
ILUMINACION DECORATIVA

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

Facebook/ Dobaño Materiales Electricos

CLASIFICADOS
Mar del Plata:

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

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

Consultar a: Teresita Salinas:
02241- 15- 493397 (Whatsapp 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.

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

Ahora en toda la región hay una nueva guías de

 Un servicio del gobierno municipal de Gral. Paz

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

*Este MIERCOLES 10 DE JULIO PARA TODOS LOS QUE COMPREN
EN WILLY DESCUENTO DEL 20%  POR PAGO EFECTIVO!!!

*Todos los días con su tarjeta de crédito DOS PAGOS SIN RECARGO.

Teatro Comunitario Ranchos

"Memorias del Tren" se presentó con éxito en Loma Verde
El Teatro Comunitario Ranchos  tuvo una nueva
presentación de "Memorias del tren", en esta opor-

tunidad en la localidad de Loma Verde el pasado do-
mingo.Sus integrantes y director agradecen es-

pecialmente a todos los presentes, a la
Subsecretaría de Cultura por el apoyo, a
la Sociedad de Fomento Loma Verde, a
los medios de difusión que nos ayudaron
a difundir, a la retacería "La estrella" por
la donación realizada, a María Basualdo
por las artesanías para la rifa, a Alejandro
Roldán y Ricardo Villavicencio por
ayudarnos en el traslado y el montanje
técnico. Gracias Lau, Marina y Sofi por
acompañarnos y por las fotos.
La próxima presentación del grupo será
el 14 de julio en el Centro Comunitario
Kirchner abriendo el 3º Festival de Teatro
y Narración de Gral.Paz.
Los esperamos!

La Defensoría presentó un
informe que reveló que el
programa Precios Esen-
ciales, a dos meses de su im-
plementación, funciona con
dificultades en la Provincia,
ya que no se cumple en casi
la mitad de los comercios
relevados.

�Si se tienen en cuenta las variables de precio, stock y
reposición, visibilidad e Identificación,observamos que
el programa se cumple en apenas en el 57% de los
locales analizados, mucho menos que el 80% que
informó la Secretaría de Comercio Interior de la
Nación", sostuvo el Defensor del Pueblo, Guido
Lorenzino.
El relevamiento se llevó adelante en hiper y
supermercados en las ciudades donde el organismo
tiene delegaciones, donde se verificó la presencia de
los 64 productos de la canasta básica que mantendrán
su precio congelado durante seis meses.
Los principales problemas detectados tienen que ver
con la inadecuada reposición de productos y la falta de
stock. También se registró que en el 39,6% de los
comercios relevados hay dificultades en la señalización
de los productos, es decir la identificación y visibilidad
de la mercadería.
"Hay una falta de control por parte del gobierno
nacional para que los empresarios cumplan con este
acuerdo. En un escenario de crisis, donde se busca
incentivar el consumo de los sectores más vulnerables,
estamos ante una medida electoralista que le da la
espalda a la realidad", expresó Lorenzino.
Desde la entrada en vigencia del programa, la
Defensoría realizó, a través de su Área de Consumidores
y de las delegaciones, más de 250 relevamientos en
Almirante Brown, Balcarce, Bahía Blanca, Berazategui,
Bolívar, Chacabuco, Coronel Suárez, Ituzaingó, La
Plata, Lincoln, Lomas de Zamora, Mar Chiquita, Mar
del Plata, Mercedes, Miramar, Olavarría, Pergamino,
Pigûe, Roque Pérez, Saladillo, San Nicolás, San Pedro,
Tandil y Tigre.

Según la Defensoría, casi la mitad de los
comercios no cumple con Precios
Esenciales
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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 06

Mayormente soleado
Máx. 13º - Mín. 2º

DOMINGO 07

Parcialmente nublado
Máx. 13º - Mín. 4º

LUNES 08

Parcialmente nublado
Máx. 14º - Mín. 6º

MARTES 09

Mayormente nublado
Máx. 16º - 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 25 de Julio 2019MIERCOLES 10

Mayormente nublado
Máx. 14º - Mín. 9º

Jueves 11 de Julio 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

* Calefactores CTZ y accesorios.
*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.
*Consultas por HORMIGON ELABORADO.

Lunes 15 de Julio de 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

*Jueves 18 de Julio
Remate Especial de Toros y Vientres

La Argentina dio un gran paso para consolidarse como
supermercado del mundo, afirman las cuatro cadenas de
valor, respecto del acuerdo de libre comercio firmado entre
el Mercosur y la Unión Europea (UE).
�Las cuatro cadenas de valor celebran un nuevo avance para
la apertura y consolidación de nuevos mercados, marcando
un hito para la inserción comercial de nuestro país en el
mundo�, destaca el comunicado conjunto de Acsoja,
Argentrigo, Asagir y Maizar.
En ese sentido, estas entidades señalaron que el acuerdo
bilateral �se manifestará en un mayor desarrollo de todas las
cadenas de valor argentino y crecimiento del PBI, facilitando
y simplificando el acceso de productos y servicios argentinos,
al mercado europeo�.  Precisaron que actualmente la Unión
Europea representa el 63% de las exportaciones de bienes
agrícolas argentinos, y que la UE �liberará a través de este

acuerdo el 99% de las importaciones agrícolas del Mercosur,
de las cuales se eliminarán el 81,7% de aranceles para de las
importaciones y para el 17,7% restante se ofrecerán cuotas
o preferencias fijas. �Otro aspecto fundamental para las
cadenas argentinas -remarca el comunicado conjunto-, es
que este nuevo acuerdo comercial elimina barreras no
arancelarias y facilita las exportaciones a través de protocolos
sanitarios, fitosanitarios y normas técnicas, procedimientos
de certificación en origen, previsibilidad y transparencia
regulatoria�. Por último, las mencionadas entidades
consideran que el acuerdo comercial representa para nuestro
país una mejora en la calidad institucional, con reglas claras,
transparencia y previsibilidad, generando un crecimiento y
desarrollo a largo plazo al
establecer un vínculo po-
lítico, cultural y económico
estratégico y permanente�.
(Infocampo)

Cadenas elogiaron el acuerdo
Mercosur-Unión Europea



Sociedad Rural de Gral. Paz

Siempre trabajando por
el productor

Garay 2926 Ranchos - Tel: (02241)481201/475421
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Florencia, la hija del Tata Brown hizo un desgarrador relato de lo que
ha vivido el ídolo y acusó directamente a la actual pareja del campeón

Reunión PUMA
Periódicamente suelen encontrarse los integrantes
(o algunos de ellos) de aquel plantel de Los Pumas
campeones del torneo comercial de 1977 en
Ranchos.
Generalmente los reencuentros tenían como lugar
de anfitrión a uno de los campeones, Pedro Pe-
reyra que la semana pasada celebró 70 años de
vida y entonces el infaltable Juan C. Farisano,
CEO del grupo convocó a compartir una cena en
un  restaurant céntrico ranchero donde volvieron
las historias, los recuerdos pero sobre todo la
buena onda.
J. C. Farisano, Mario Tarquino, Pato Cambas,
Gustavo Fierro, Hugo Vera, Miguel Wooley, Carlos
Baldini y Ruben Martinez acompañaron al cum-
pleañero.
Y hasta la experta Daniela Zafignani tomó la foto
aunque no sabemos si ya la considerará del archivo
de la Memoria o dejará pasar el tiempo.

José Luis Brown con 62 años estuvo viviendo en
Ranchos unos 3 años con su segunda esposa
Vivi Caballero y el pequeño hijo de ambos Diego
hasta que de pronto decidieron volver a La Plata
el año pasado. En el segundo semestre comenzó
a rodar la versión de una enfermedad temida que
estaba afectando al notable campeón del mundo
del ́ 86, uno de los menos de cien jugadores de
fútbol del mundo que hizo un gol en la final de un
campeonato del mundo y en favor del campeón.
Con el correr de los meses y ya cerca de fin  de
año se confirmó que el diagnóstico hablaba de
Alzheimer y en off algunos familiares nos
reconocieron que la situación era muy
complicada.
Tal como lo ratificó en esta entrevista Florencia,
el 24 de diciembre Tata tuvo un brote y debió ser
internado en un centro de salud donde permaneció
internado un  par de semanas. Ahora cuenta su
hija: " Ante la situación papá fue derivado al centro
neurológico IMAR donde tras algunos estudios
confirmaron que papá estaba muy des-
compensado. "Fundieron una Ferrari" nos dijo el
Dr. Sabastian Larrain que es su médico de ca-
becera". "Yo al principio no estuve encima de la
situación porque él tiene su señora y era ella la
que se encargaba de todo. Pero ella misma fue la
que corrió a familiares, amigos y demás. Yo ya
sabía de cosas que pasaba mi padre en esa
relación. Una vez mi padre se fue a trabajar a Ra-
faela y me quedé una semana a cuidarle la casa.
No podía creerlo: en una semana llegaron cartas
documentos de bancos, casa comerciales y hasta
de la farmacia cobrando cuentas impagas. Llegué
a pensar que papá sabía todo y era como ella.
Cuando a papá le dió el brote ese 24 de diciembre,
al llamar al SAME pidieron la obra social y ahí nos
enteramos que estaba sin obra social porque no

HISTÓRICA FOTO: El TATA se arrodilla en el
Azteca tras conseguir el primer gol de Argentina
ante Alemania en la final de México ´86.-
Esa camiseta que en el segundo tiempo rompió
para que le sujetara su brazo roto, y la medalla
de campeón habrían sido vendidas según el
relato de Florencia.

la habían pagado. Y una prueba mas es que
terminamos enterándonos que una señora de
Inglaterra compró la medalla y la camiseta que
rompió en la final con su brazo roto. Su mujer nos
dijo que las había vendido Tata estando aún bien
de salud..."
Visiblemente conmovida, Florencia dijo que su
hermano Juan Ignacio "tiene otra forma de actuar
y seguramente no le gustará esto que estoy
contando. Pero no doy mas y necesito decirlo y
elijo el lugar donde nació. A su gente. Donde
creció y el pueblo que jamás olvidó.- Yo se que en
Ranchos cuando estuvo ahí también pasaron
cosas aunque no las se a todas. Pero ahí le gente
se entera de todo.
Hace mucho que yo quería organizarle a papá un
homenaje en La Plata con todos sus compañeros
de la selección y hace poco finalmente lo hice.
Naturalmente que la invité a su señora y no solo
no vino sino que salió por una radio a decir que ella
no necesitaba usar al campeón para juntar plata
como si yo lo hubiera hecho por dinero. Y hasta
llamó a gente para que no viniera. Alguien se
imagina lo que es vivir esto".
Florencia agregó que su mamá (Silvia Curi la
primera esposa de José Luis) los ha acompañado
todo este tiempo "por nosotros y porque a papá lo
quiere mucho. Su mujer la fue corriendo hasta
dejarle un solo día por semana y este martes
cuando fue a visitarlo no la dejaron entrar porque
ella dió la orden que no ingrese mas....."
La charla que duró mas de 50 minutos abundó en
detalles. " Yo quiero ver estudios nuevos porque
me sobran dudas, Tengo dudas de todo y prefiero
no decirlas hasta no tener certezas..." aseguró
sembrando mas incertidumbre. Hasta hace tres
semanas papá me conocía. Yo estaba con él y le
cantaba y el me reconocía. Ahora ya está en

delirio total y solo suele decirme que linda que sos
como una mujer cualquiera"
En el final dijo que "no sabemos cuanto le quedará
a papá. Nadie lo sabe. Sus días pasan en la
cama, una silla de ruedas y por suerte ahora se
lo puede alimentar e hidratarlo. Estoy decidida:
voy a conocer toda la verdad porque detrás de
esto hay muchas cosas que hasta ahora no sa-
bemos ".
(La nota completa se puede escuchar en
www.grupotiempodigital.com.ar)




