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Loma Verde
celebra el 108º
Aniversario de su
fundación

-Programa de actos-

En la Plaza de Mayo los docentes celebaron su
día y homenajearon a quienes se jubilaron
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A beneficio del
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M. del P. Martinez, G. Patiño, L. Ayastuy, M. Pallero, D. Napolitano y S. Gayoso

Con salón colmado

Atlético Ranchos celebró el Bicampeonato
-El festejo se realizó el sábado en una confitería céntrica y el domingo

siguió con el triunfo del "verdinegro" ante Tiro Federal por 2 a 1-
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En la sesión del HCD
realizada el pasado lunes
fue a probada por unani-
midad la extensión de li-
cencia del intendente
Juan Carlos Veramendi
hasta el día 9 de diciem-
bre de 2019.

Extensión de
licencia a
Veramendi

Un trago

de ginebra

Continúan las
obras en

Villanueva

G. Basualdo, CADUCEO 2019

"Agradezco a Ruben. El fue mi mentor", dijo
al recibir la estatuilla, el diseñador WEB y
jefe técnico de TIEMPO.
-En la edición 28 de la en-
trega de los premios
CADUCEO, la sede del
Consejo Profesional de
Ciencias Económicas en
La Plata, reiteró una ce-
remonia extraordinaria-
mente rica en emociones,
experiencias y descu-
brimientos de lo mucho y
bueno que hace el perio-
dismo del interior de la
provincia en todas sus
manifestaciones. Otra
vez una estatuilla ligó a
este grupo periodístico
(que ya contaba con dos
en su haber),al recibirla el
joven Gerardo D. Basual-
do. El premio le fue otor-
gado por su labor de co-
municaciones en Pila,
donde es el responsable
del armado de redes en la
WEB, dirige una emisora
radial (que integra la ca-
denaTIEMPO) y admi-
nistra la agencia de noti-
cias CORANTO.- El
evento fue transmitido en
directo por TIEMPO TV-

Ya con el premio en sus manos, Gerardo posa con
el director de TIEMPO y su pequeña hija Martina
que junto a Sabrina su esposa lo acompañaron en
la noche del jueves.                                      Pag. 12

En medio de una crisis que se agrava día a día

Cdor. Juan Cavenaghi:"Haber cumplido
siempre con  los proveedores nos da un
respaldo de confianza para abordar las
actuales dificultades"
-Solamente por la eliminación del
IVA a la canasta alimentaria el
municipio dejará de percibir unos
tres millones de pesos en el últi-
mo trimestre. "Pero todos los días
se reduce el goteo de coparti-
cipación, por la caída de la ac-
tividad económica y el efecto de
la inflación. Trabajamos día por
día para sostener el programa de
pagos del municipio" afirmó a es-
te medio el contador municipal.- Al cierre de esta edición, es-

te medio mantuvo una exten-
sa conversación con el con-
tador municipal Juan Cave-
naghi para conocer detalles
de la situación económico/
financiera del municipio y
su visión de lo que viene.
Por cierto sobran motivos
para preocuparse.     (Pag.3)

Quedó habilitada la
campaña proselitista

para octubre
Pag. 3

Al cierre de esta edición

Rally Mar y Sierras

VUELCO DE
PEDRO

MACCHI EN
LAS

PRUEBAS
ESPECIALES
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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.

Av. Campomar 3413

Cambios en la grilla de canales en Cablevisión Ranchos
*Canal 2
*Canal 3 Discovery Channel
*Canal 4 History
*Canal 5 TVE (Televisión Española)
*Canal 6 Canal Rural
*Canal 7 Canal Local (Tiempo TV)
*Canal 8 Metro
*Canal 9 América
*Canal 10 Telefe
*Canal 11 TV Pública
*Canal 12 El Trece
*Canal 13 El Nueve
*Canal 14 TN
*Canal 15 A24
*Canal 16 C5N
*Canal 17 Crónica
*Canal 18 Canal 26
*Canal 19 Encuentro
*Canal 20 Ciudad Magazine
*Canal 21 DeporTv
*Canal 22 TyC Sport
*Canal 23 ESPN
*Canal 24 ESPN 2
*Canal 25 Fox Sports

*Canal 26 Fox Sports 2
*Canal 27 Garage Tv
*Canal 33 Paka Paka
*Canal 34 Disney Channel
*Canal 35 Nick
*Canal 36 Carton Network
*Canal 37 Discovery Kiss
*Canal 38 Disney XD
*Canal 39 Disney Junior
*Canal 40 Cine Ar
*Canal 41 Cinemax
*Canal 42 FXM
*Canal 43 Volver
*Canal 44 Space
*Canal 45 Cinecanal
*Canal 46 TNT
*Canal 47 TNT Series
*Canal 48 FX
*Canal 49 Fox
*Canal 50 Sony
*Canal 51 Warner Chanel
*Canal 52 Universal
*Canal 53

ATENCIÓN!!!

(Consultas al 0800 que figura en la factura)

HOY DESDE LAS 21 HORAS

Continúan las obras en Villanueva
Desde la Secretaría de Obras Públicas dependiente de la Municipalidad
de General Paz, se informa que continúa el avance en los trabajos de
bacheo de cordón cuneta que se ejecutan sobre la avenida San Martin.
Así mismo también,  registra un importante adelanto en su construcción,
la vereda paralela a la avenida del Rio desde la Escuela Nº 11 hasta la
calle Sarmiento, siendo 100 metros lineales el total a desarrollar.
En este marco y por expresa solicitud de las autoridades del
mencionado centro educativo, se construirá una ampliación de la
misma frente al edificio escolar.

Juan Manuel Alvarez, Intendente (i) de General Paz,
conjuntamente con el Delegado Municipal, Sr. Marcelo
Mendilahatzu, invitan a participar de los actos programados
con motivo de celebrarse el 108º aniversario de la fundación de
la localidad de Loma Verde.

108º ANIVERSARIO DE
LOMA VERDE

PROGRAMA OFICIAL
SÁBADO 21

16: 30 Hs.: Misa Aniversario, oficiada por el Padre Menegildo Santos en la Capilla «Sagrado
Corazón».

DOMINGO 22
09:00 Hs.:Recepción de autoridades, delegaciones escolares e invitados especiales en la
Delegación Municipal.
09:30 Hs.: Izamiento de Pabellones en la Plazoleta «Coronel Conde», ubicada en el predio
del Polideportivo Municipal.
Reconocimiento a la Sra. Elsa Noemí Ameri por su destacado servicio como empleada
municipal, en la Sala de Primeros Auxilios.
10:00 Hs.: Inauguración de la remodelación de las canchas de Tenis. Lugar: Pol.Municipal.
10:30 Hs.: Muestra Estética organizada por la Comunidad Educativa de la Escuela de
Educación Primaria Nº 14. Lugar: Sede del establecimiento educativo.

11:00 Hs.: PALCO OFICIAL (Av. Chiramberro)
*Reconocimiento al autor del trabajo ganador referente al logo identificatorio de la Sala de
Unidad Sanitaria, «Dr. César Chan Suárez».
*Reconocimiento a la atleta Lis Scaroni «Medallista Parapanamericana» en Lima-Perú 2019.
*Palabras del delegado municipal, Sr. Marcelo mendilahatzu.
*Palabras del Intendente Municipal (i) Juan Manuel Alvarez.

DESFILE CÍVICO-TRADICIONALISTA
Estos actos contarán con la presencia de la Banda Militar «Ituzaingo» del

regimiento de Artillería N º1.
13:00 Hs.: ALMUERZO DE CAMARADERÍA

Organizado por el Jardín Nº 902. Lugar: Salón del polideportivo Municipal.
15:00 Hs.: ESPECTÁCULO ARTÍSTICO

Lugar: Escenario montado sobre Av. Chiramberro.  Organiza: Subsecretaría Municipal.
18:00 Hs.: BAILE FAMILIAR

Lugar: Salón del polideportivo. Organiza: Cooperadora Jardín 902.
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Cdor. Juan Cavenaghi:"Haber cumplido siempre con
los proveedores nos da un respaldo de confianza para
abordar las actuales dificultades"
viene de primera plana/ «A nosotros todos los años en
noviembre nos adelantan el CUD (Código Unico
de Distribución) de la provincia por el cual con-
feccionamos nuestro propio presupuesto. El CUD
establece como se distribuirá el 13,14 % del pre-
supuesto que la provincia distribuye entre los 135
municipios, naturalmente teniendo en cuenta po-
blación, extensión territorial, productividad y otros
factores propios de cada distrito» nos ilustra el fun-
cionario. «Y naturalmente a partir de esa base es
que vamos contrayendo compromisos, haciendo
nuestro programa de compras y compromisos. Es
cierto que algunos vaivenes de la economía siempre
están contemplados, pero una caída de todos los
indicadores como en la actualidad es imposible de
prever y genera sacudones» agrega.
«Todos los días estamos constatando una caída
en los montos de la coparticipación producto del
estancamiento en la actividad económica en la pro-
vincia. Uno de los mayores ingresos que registra-
mos es el de Ingresos Brutos y en ese rubro la caída
es muy notable. Ahora estamos analizando el im-
pacto por la eliminación del IVA en los productos
de la canasta que ha dictado el gobierno nacional.
Eso le significará a la provincia unos seis mil mi-
llones menos y por lo tanto a nosotros nos afectará
en unos tres millones de pesos de acá a fin de año,
que naturalmente es una suma impactante para
nuestra economía municipal...».
No se detiene allí el análisis del contador. «Hay que
agregar a ello el efecto propio de la inflación. Todos
los días nos aumentan los insumos y aquellas cosas

Quedó habilitada la campaña
para las elecciones generales
Esta semana quedó habilitada la campaña proselitista
para las elecciones generales del domingo 27 de
octubre en todo el país. Como se sabe, con alguna
excepción, ese día se elegirán presidente y vice de la
nación, gobernadores e intendentes, además de
diputados y senadores nacionales y provinciales y a
nivel municipal concejales y consejeros escolares.
Luego de las PASO quedaron habilitadas para competir
por las presidenciales seis fórmulas, de las cuales, la
conformada por Alberto Fernandez-Cristina Fernandez
aparece con amplias chances de imponerse tras
obtener un 47 % de los votos contra el 32 de la que
integra el actual presidente Mauricio Macri con Miguel
A. Pichetto. Tambien en la provincia la ventaja
alcanzada por Kicillof-Magario que supera el cincuenta
por ciento de los sufragios parece indescontable para
la gobernadora Vidal. En el caso del nivel presidencial,
si ninguna fórmula superara el 45 % de los votos
positivos (no se cuentan los votos en blanco) ni tomara
mas de diez puntos de ventaja sobre su escolta estas
dos fórmulas deberían decidir en un balotaje a
realizarse el 24 de noviembre.
En el orden municipal volverán a competir las dos listas
del Frente de Todos (4.607 votos) y Juntos por el
Cambio (3.457) que le otorgaron al oficialismo
municipal 15 puntos de diferencia. En este caso, la
puja mas evidente se da por una banca en el Concejo
Deliberante. Con los guarismos PASO, las seis en juego
se distribuirían en partes iguales, tres para cada fuerza,
pero un crecimiento de unos 200 votos podría darle la
cuarta banca al Frente en favor de su candidata de
Villanueva, Natalia Jaimerena y casualmente sería en
perjuicio del candidato de JxC también de Villanueva
Juan M. Escapil.

que nos son imprescindibles. La situación es realmente
preocupantes» dice.
Comenta que intercambian opiniones con sus pares
de otros municipios y la mirada es similar en todos.
«Vamos a tener meses muy complejos: además, hay
una opinión coincidente en que hay una inflación
contenida por el congelamiento de tarifas y nin-
guno podemos estimar que pasará después de los
comicios de octubre»
El panorama
«Nosotros siempre hemos tenido muy buen cum-
plimiento con nuestros proveedores y eso se nota
en el respaldo que estamos teniendo por parte de
ellos. Todo el equipo hace una programación de
pagos semanal, pero ademas ahora hacemos una
revisión diaria porque estamos muy finitos con
los recursos y cada compromiso queremos cum-
plirlo de acuerdo a lo que prometemos. Es muy
valioso reconocer a los proveedores por la com-
prensión, pero no ignoramos que ellos también
están en una situación delicada y los entendemos.
Estamos ordenados, hemos venido siempre muy
prolijos, pero el problema es serio» dijo y finalizó:
«En relación a 2001 yo advierto que entonces la
gente no tenía tantas posibilidades de estar
endeudada como ahora. La tarjeta de crédito, los
créditos personales, planes de ahorro y otras va-
riantes hacen que en general la gente tenga
deudas que en algunos casos se tornan impa-
gables. Vienen tiempos mas difíciles aún» remató
Cavenaghi.
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Todas las especialidades
en panificados

Centurión Esq. Belgrano - Ranchos

La María

TE: 02241- 47-5565

LA MEJOR
ATENCION

Panadería - Confitería

Información de ANSES

EDITORIAL

De enero a julio de este año, 1.263.433 gestiones se
efectuaron en espacios que el organismo dispone en
delegaciones municipales, centros cívicos, escuelas,
bibliotecas, salas de primeros auxilios, clubes sociales, entre
otras dependencias.
ANSES informa que, con el objetivo de facilitar la gestión
de trámites y mejorar la experiencia ciudadana en el acceso
a las prestaciones del Estado Nacional, funcionan más de
mil puntos de atención del organismo en todo el país (además
de las oficinas), que de enero a julio de este año brindaron
asesoramiento y dieron respuesta a 1.263.433 trámites.
Para alcanzar una cobertura geográfica del 94,6% y lograr
así que los ciudadanos estén a menos de 30 minutos de una
delegación o punto de atención (delegaciones municipales,
centros cívicos, escuelas, bibliotecas, salas de primeros
auxilios, clubes sociales) de ANSES, la ubicación de cada
uno de estos espacios fue determinada luego de una tarea
de diagnóstico y planificación.
Para encontrar los más cercanos a su domicilio, las personas
deben ingresar en www.anses.gob.ar/puntos-de-atencion.
Una vez allí deben escribir en el cuadro de búsqueda el
nombre del barrio, localidad o provincia y el sistema le
mostrará las opciones de atención más próximas. La atención
es espontánea y sin turno.

Más de 1 millón de consultas y
trámites en los Puntos de Atención

Se extendió el plazo para que
Jubilados y pensionados confirmen

descuentos de Mutuales y
Cooperativas

Con el objetivo de asegurar la transparencia y brindar
seguridad a los adultos mayores, a través de la Resolución
3/2019 publicada hoy en el Boletín Oficial, ANSES prorrogó
hasta el 29 de febrero de 2020 el plazo para que los jubilados
y pensionados ratifiquen los descuentos de mutuales o
cooperativas en sus recibos de haberes.
De esta manera, el organismo previsional dispuso que
aquellos que deseen continuar abonando un servicio de
terceras entidades a través de su recibo de haberes deberán
confirmar su aceptación en www.anses.gob.ar/mutuales.
Quienes consientan el descuento deberán revalidarlo cada
24 meses; caso contrario, ANSES dejará de descontar el
importe de su recibo de haberes y el jubilado deberá
regularizar la situación directamente con la mutual o
cooperativa.
 Cómo realizar el trámite
Los interesados deben controlar el recibo y confirmar el
descuento por Internet, ingresando en www.anses.gob.ar,
MI ANSES. Allí tienen que colocar su Clave de la Seguridad
Social e ir a Terceras Entidades, opción Reempadronamiento
Mutuales. Luego, deben observar si poseen un descuento
de mutual o cooperativa bajo los conceptos de cuota social
o servicio especial.
Dicha confirmación también puede hacerse por teléfono,
llamando al 130 (gratuito desde líneas fijas) de 8 a 20 horas,
opción 5 y luego 6, o bien, personalmente, sin turno a una
oficina de ANSES

l avión que llega a destino nunca es
noticia. La promesa que se cumplió

Un trago de ginebra

biera justificado en un voto que castigara al nacional
y premiara al local y no todos en la misma bolsa como
el resultado de las urnas indica en ese lugar?.
No parece ajeno a lo ocurrido este pensamiento.
Y viniendo al orden local, muchas veces se aprecia
esta actitud. Hemos seguido a lo largo de años las pos-
turas públicas de algunos vecinos que tienen ya gra-
badas a fuego las quejas sin atenuantes. Sin que jamás
«la noticia» para ellos pase por algo positivo. Por
algún logro. Se da el caso de algunos conocidos ran-
cheros que durante tiempo reclamaron por los pozos
que tenía la calle que pasaba frente a sus casas. Hasta
que los reclamos fueron atendidos y la calle puesta un
billar. Entonces empezaron los reclamos para que la
pavimentaran. Hasta que llegó el asfalto. Ya no había
ni pozos, ni tierra en verano ni pedir por el regador.
Llegó el momento de pedir por el cordón cuneta y los
reclamos de los mismos se hicieron notar. Llegó el
cordón cuneta y sin que hubiera una sola mención a
los logros que estaban consiguiendo, el reclamo pasó
por el entubamiento de lo que habían sido antiguas
zanjas. Y también llegó el entubamiento.
Pero claro. Desde hace largo tiempo se los lee en las
redes sociales seguir reclamando con el mismo énfasis
porque según opinan - y probablemente sea cierto -
esas cuadras no se barren como ellos desean. En el
medio, entre los pozos de aquella calle de tierra, con
zanjas a los costados, con la polvareda del verano de
no hace tantos años es como que no hubiera ocurrido
nada.
Hace poco, pasando por las redes sociales, verdadero
manual de las quejas, reclamos y opiniones a veces
del mayor sin sentido, podía leerse el reclamo de algu-
nas personas «porque cuando llueve se embarran pa-
ra ir a la pileta climatizada» ubicada a la vera de la la-
guna. Nadie pretende negarle a esas personas el de-
recho a quejarse de lo que quieran. También del barro
que genera la lluvia. Es cierto que esto no les pasa a
los habitantes de Brandsen, Chascomús, Belgrano,
Monte, Las Flores y decenas de municipios mas «que
no tienen una pileta climatizada municipal para ser
utilizada sin costo alguno por personas mayores, jó-
venes, con tratamientos de salud, etc.
En ninguna de esas ciudades, en algunos casos con
presupuestos infinitamente superiores al nuestros,
sus vecinos se embarran al salir de la pileta climatizada.
En Ranchos si.
Ejemplos como estos hay para hacer almácigos.
«Cuanto pagamos de servicios de Alumbrado Pú-
blico�» suele oírse. Nadie refleja que Ranchos es,
por lejos, la ciudad mejor iluminada de la región desde
hace mucho tiempo. Y eso, entre otras cosas hace a
la seguridad, tema en el que también registramos el
menor índice delictual de gran parte de la provincia.
¿Qué por eso hay que acallar algún reclamo?. No.
Claro que no. Y no lo podríamos sostener desde aquí
quienes estamos convencidos que el periodismo es
sobre todo, molestar al gobernante, reclamarle, seña-
larle errores.
Pero también procurar ilustrar al soberano mostrán-
dole, sobre todo «en comparancia» (Larralde) un
equilibrio entre lo que justifica el reclamo y un poco de
sensatez en el reconocimiento.
Vale aquello que muchos repiten: El que no llora no
mama y por eso lo hacemos. Pero la vida no es solo
llorar y prenderse a la teta.
Un poco de equilibrio, como el slogan de la vieja gi-
nebra, estimula y sienta bien.

jamás es recordada. La gran obra que se concreta no
silencia ni un ápice el reclamo por la otra mucho me-
nor que aún espera.
Y en una opinión a vuelo rasante algunos pueden con-
siderar que está bien que así actúe la sociedad, al me-
nos la nuestra. Sin embargo la sintonía fina de este
«modus operandi» demuestra que a veces el mismo
resulta un tanto injusto.
Tomemos el primer ejemplo. Es natural que un avión
llegando en tiempo y forma a destino no se transforme
en noticia. Pero no debiera pasar inadvertido que una
empresa aérea alcance décadas de aeronavegación
sin un solo accidente.
Que un gobernante, o dirigente social cumpla con las
promesas realizadas debiera ser algo natural y para
nada crédito de elogios ampulosos. Pero quien a lo
largo de su vida se caracteriza por cumplir cada uno
de los objetivos que se propuso y responder satis-
factoriamente a todos sus compromisos, debiera te-
ner en algún momento el realce de los comportamientos
que incitan a ser imitados y tomados como ejemplo de
toda la sociedad.
En fin. Exigentes y hasta inflexibles con aquellos que
no conforman lo que el resto espera de ellos. El vuelo
que se convierte en tragedia no puede ser ni ignorado
ni naturalizado. El gobernante que defrauda debe ser
duramente señalado, criticado y en su momento cas-
tigado por su sociedad.
Nada de esto sale del reglamento.
Pero lo que se pretende apuntar es que no resulta tan
justa una sociedad que solo pone énfasis en el reclamo.
En la condena. En el fastidio de la disconformidad
eterna.
Por estos días, mirando coberturas periodísticas de
medios nacionales en la barriada popular mas grande
de la ciudad de Buenos Aires conocida como Villa 31,
y en la que los vecinos de ella argumentaban sobre el
resultado electoral de las PASO donde el gobierno de
la ciudad de Buenos Aires perdió en las urnas por
buen margen, bien se notaba algo de lo apuntado.
Nadie (si prefiere casi nadie) niega que en estos úl-
timos años y con la actual gestión ese barrio ha sido
motivo de la transformación mas grande de su triste
historia. La construcción de cientos de viviendas nue-
vas, muy dignas y en muchos casos sin costo para los
habitantes de la misma; servicios como agua, cloacas,
gas y energía en todo el barrio; centros de atención a
la salud; escuelas y urbanización fueron «ignorados»
por la mayoría de los votantes de esa comuna, «por-
que el hambre no se llena con cemento o con viviendas»
según una repetida argumentación.
Es natural que se nos caiga con la pretensión de cri-
ticar el voto ciudadano. Pero no está mal ni es censu-
rable que se analicen los motivos de las decisiones de
la sociedad. Porqué no poder hacerlo?.
En sistema de libertad y la democracia lo es, todo es
sujeto de ser analizado. También el voto de la sociedad
desde algunos aspectos, lo cual no implica, claro que
no, que se califique su valor absoluto.
En este caso puesto como ejemplo, resulta a todas lu-
ces muy claro que la gran emergencia económica y
las vicisitudes de los vecinos es producto del manejo
de la economía que de la peor forma ha llevado
adelante el gobierno nacional. Y por su parte, la urba-
nización, la dignidad que el barrio ha recibido en obras
es a través del gobierno de la ciudad. ¿La voluntad
expresada en cada entrevista a los vecinos no se hu-

E
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Julian Quintana N 193

CHASCOMUS
TE: 02241-538758

TE: 02241-673217

Informa el Comando de Prevención Rural

Te lo vas a perder?
Vení a pasar una tarde diferente, y nos
ayudas a seguir construyendo un lugar

para la Integración. Te esperamos!!

A beneficio del
TALLER PROTEGIDO GENERAL PAZ

Cuándo? HOY sábado 14 de Septiembre
Donde? Calle San Martín y Gandulla (frente
al Taller Protegido)
Horario: 15:30 Hs.
Valor de la clase: Un alimento no perecedero

A cargo de la Profesora KARINA ZUNINO

Sustraen carro de traslado de animales
Se nos informa desde el C.P.R. local que el día 07/09/2019 se toma
conocimiento de la sustracción de un carro utilizado para el traslado de
equinos y vacunos, el cual se hallaba en el interior de un campo en
proximidades a la Estación de Servicios OIL, motivo por el cual se inician
actuaciones judiciales de rigor y se procura su hallazgo.

Aprehensión por tenencia ilegal de arma
Con fecha 08/09/
2019 se procede a
la aprehensión de
un sujeto oriundo
de la localidad de
Almirante Brown el
cual se hallaba a
bordo de un auto-
móvil por un cami-
no rural del Cuartel
VI junto a dos suje-
tos más con inten-
ciones de efectuar la caza en la zona de
mención, interceptado por personal policial se
constata que no poseía en regla la
documentación del arma de fuego motivo por
el cual se procede a su aprehensión,
labrándose actuaciones judiciales caratuladas «Tenencia Ilegal de Arma de
Uso Civil» con intervención de la UFID de Brandsen.

Comisario Lucas Andersen � Jefe de C.P.R. General Paz

Hasta el 16 de setiembre se puede pagar con descuento la
última cuota del año de la Patente

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires informa que el
próximo lunes 16 de septiembre vence la quinta y última cuota del impuesto a los
Automotores. Los contribuyentes que paguen en término accederán a una
bonificación del 10%, al que se le sumará un 10% más si están suscriptos al servicio
Boleta por Mail o adheridos al sistema de débito automático, totalizando un 20%
de descuento.
La suscripción de los que opten por la modalidad del débito automático tendrá una
demora de 60 días hasta que impacte en el sistema de ARBA, mientras que el
beneficio por adherir a Boleta por Mail estará disponible a las 48 horas de
realizado el trámite. Quienes ya estén registrados en estas modalidades desde
antes, tendrán la bonificación de manera automática, sin necesidad de tener que
hacer ninguna gestión.
Los contribuyentes que quieran cumplir con sus obligaciones tributarias, pueden
hacerlo de manera digital desde la página web del organismo, www.arba.gob.ar,
con tarjeta de crédito; también, a través de homebanking o mediante cajero
automático luego de obtener el código para el pago electrónico. Incluso a través
del teléfono celular o la tablet con los sistemas iOS y Android, mediante la
aplicación �ARBA App móvil� que se descarga desde las tiendas App Store y
Google Play, respectivamente.
En tanto, aquellos interesados en pagar personalmente podrán utilizar los PUNTO

ARBA ubicados en di-
ferentes lugares del te-
rritorio bonaerense para
abonar con tarjeta de
crédito o débito con ter-
minales inalámbricas de
pago; todas las sucursales
del Banco Provincia y las
dependencias autori-
zadas del Banco Nación
y del Banco Ciudad.
También están dispo-
nibles las bocas de pago
habilitadas al efecto por
las empresas Provincia
Net Pagos, Pago Fácil y
Rapipago.
Prensa Arba
TE: (0221) 429-4500

      429-4569.
prensa@arba.gov.ar

El martes en la Plaza de Mayo, a cargo de la Comisión Organizadora de los festejos
por el �Día del Maestro�, se llevó a cabo el acto protocolar para celebrar la fecha
y homenajear a los docentes que se jubilaron.
El izamientos de banderas fue realizado por los recientes docenetes jubilados,
Mariana Pallero, Gladys Patiño y María del Pilar Martínez la bandera Nacional y
Laura Ayastuy, Susana Gayoso y Diego Napolitano la bandera bonaerense, luego se
entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Los docentes jubilados son: María del Pilar Martinez, Gladys Patiño, Mariana Pallero,
Silvana Giménez, Laura Ayastuy, Fabiana Telechea, Ricardo Cabona y Diego
Napolitano (no estuvieron todos presentes)
Accedieron a su segunda jubilación las docentes: Angélica Iraola, Marta Gayoso y
Susana Gayoso.
El Padre Menegildo Santos realizó una oración en memoria de Domingo F.
Sarmiento, y las palabras alusivas a la fecha conmemorativa fueron de la Directora
del Colegio Sagrado Corazón, María Marta Scarpitta.
La Inspectora Jefe Distrital Profesora María Julia Ugarte tomó juramento a los
profesores y maestros que titularizaron en el período 2018/2019 (tampoco estuvieron
todos presentes).
Los alumnos de la última sala de los Jardines de Infantes 901 y 904 realizaron un
hermoso esquema musical de gimnasia y cantaron una canción a los Maestros.
Marcela Venturi, Prosecretaria de la E.P N° 1, fue quien despidió a los  jubilados,
luego recibieron  presentes, se entonó el Himno a Sarmiento y  el Coro de Lenguas
de Señas �Ángeles del Silencio� interpretó un tema para los homenajeados.

En la Plaza de Mayo los docentes celebaron su
día y homenajearon a quienes se jubilaron

Esquema musical de gimnasia de los niños Jardín 901

Padre M. Santos M. M. Scarpitta Marcela Venturi

Se ofrece
parquero a
domicilio

Llamar al:
2241-561119 ó
2241-548277

Casa del Niño
"Virgencita del

Pilar"
¿Nos ayudás?

Necesitamos pintura
blanca. Si no habrá

una urna.
Todo suma!!!
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FUTBOL LIGUISTA-TORNEO CLAUSURA

Ranchos venció a Tiro y  quedó como único puntero de zona 2
Atlético Ranchos alcanzó un trabajado triunfo sobre
Tiro Federal por 2 a 1 y quedó como único líder de la
zona 2, tras completarse la quinta fecha. El ranchero
que perdía por 1 a 0, lo dio vuelta al resultado promediando
la segunda mitad aprovechando dos pelotas paradas.
Tiro Federal con un planteo táctico inteligente, para
cerrarle los caminos al rival hacia Chandler y
sorprenderlo con alguna réplica, hizo su negocio durante
tres cuartas partes del partido luego que sobre los 25
minutos del primer tiempo se pusiera en ganancia.
Ranchos en el primer tiempo, quizá porque sus jugadores
aún estaban con la recidiva de la fiesta de la noche
anterior, no encontró la manera de quebrar ese planteo.
En el complemento con los cambios y el cambio de
dibujo táctico, encontró más profundidad y
aprovechando el juego aéreo de sus dos volantes
centrales �más las dudas del adversario en ambas
acciones- en un par de minutos dio vuelta la historia.
Después el federal con el empuje de Letorneau quiso
pero no pudo.
Finalmente el verdinegro terminó imponiendo su mayor
�peso específico� para sumar tres puntos que lo dejaron
como líder en soledad de la zona. Tiro Federal aunque
lo complicó al bicampeón, pagó caro esos dos minutos
fatales, y se volvió con las manos vacías de su excursión
al  �Tata� Brown.
El primer tiempo dejó poco porque en Ranchos la
sociedad de Expósito-Camargo funcionó a cuentagotas
a favor de cuestiones propias y los pocos espacios que
le ofrecía el rival, que promediando la etapa acertó �el
pleno� al que apostaba, cuando el debutante Toffani
recibió una habilitación justa y definió por sobre la
salida de Tuero.
En ganancia el federal redobló su apuesta, con lo cual
el partido se hizo más impreciso, como cortado y
friccionado.
De arranque para el segundo tiempo, los hermanos
Gómez mandaron a Ferrante(delantero) por Taus
(defensor) a la cancha y de movida el empate rondó el
arco de Chandler, pero el poste jugó para él.
El ingreso de Lamarque y luego de Julián Castro le
permitió al local buscar revulsivos en el banco para
adueñarse del  control del útil y arrimando riesgo con
las pelotas detenidas.
Chandler salvó su arco de forma fantástica ante
disparo �a quemarropa� de Castro y del tiro de esquina
llegó el empate, cuando Manuel Gómez entrando por
detrás de todos empujó la pelota al fondo del arco con
remate corto.
Enseguida de otra pelota parada, tras un tiro libre de
Camargo, fue Raffone el que aprovechó las dudas

federales en el juego aéreo para anotar con golpe de
cabeza contra un palo el 2-1 a la postre definitivo.
SINTESIS
Cancha: José Luis Brown CEF Ranchos
Juez: Javier Bermejo
Ranchos: Tuero;  Demario (M. Lamarque), L. Rastelli, R.
Gómez, Taus (F. Ferrante); Irigoyen, M.  Gómez, Raffone, E.
Camargo; N. Expósito; Castronovo (J. Castro). DT P. Gómez-
A. Gómez
Tiro Federal: Chandler; J. Barragán, S. Rodríguez, Pascual
Ponce, J. Ciafardini; A. Hernández, J. Bordeu (F. Varela), F.
Garat (Letorneau), J. Garat (F. Castañeda); B. Toffani, R.
Iriarte. DT Leonardo Laborde
Goles: PT 25m Toffani. ST 25m M. Gómez, 27m Raffone
3ra. 2 -1; 4ta. 2-0; 5ta. 2-0 y 6ta. 5-0.

POSICIONES
-Zona 1. Unión Vecinal 9; Sport Club 8; Racing 6;  Verónica,
Unión y Fuerza, J. Unida  5, Atalaya 3; Pipinas  1.
-Zona 2. Ranchos 13; Belgrano 10; Pila 8; El Salado 7; Atlético
y Deportivo  4; Unión Deportiva  3; Lezama y Tiro Federal 2;
Deportivo.
-Zona 3. Las Mandarinas y Glew 8;  Progreso 6; El Indio y
Empalme  5; Estrella del Sur y Las Lomas 4; Estrella (J) 1.

C. Mellado p/ TIEMPO

PROXIMA FECHA
-Zona 1 (5ta fecha). Unión Vecinal vs.  Sport Club; J. Unida
vs.Unión y Fuerza; Racing vs.  Atalaya;  Pipinas vs. Verónica.
-Zona 2 (6ta fecha).Atlético vs. Deportivo; Lezama FC vs.
Pila; Tiro Federal vs. Belgrano; El Salado vs. Ranchos. Libre
Unión Deportiva.
-Zona 3 (5ta fecha). Empalme vs. El Indio; Las Mandarinas
vs. Las Lomas; E. del Sur vs. Estrella (J);  Progreso vs. Glew.

Con salón colmado

Atlético Ranchos celebró el Bicampeonato
Marcelo Robertson invitó  a
ingresar a los campeones al

salón los que fueron
recibidos con un aplauso
cerrado de los presentes.

Hicieron uso de la palabra el
Pte. del Club Arq. Walter
Ortiz y el integrante de la

comisión y ex jugador
"Cololo" Aramburú quienes

agradecieron a los demás
miembros de la CD y a los

que colaboran con el mismo.
Los técnicos del equipo Pablo

y Alejandro Gómez y el
preparador físico Prof.

Marcelo Cácres también se
refirieron a esta nueva

estrella obtenida por el Club.
En representación del plantel

lo hizo Román Hirigoyen.
Una gran velada con un

excelente servicio de lunch y
mucha diversión.

Felicitaciones
BICAMPEÓN!!

El  pasado fin de semana, se llevó a cabo en "La
Candelaria"  y con la participación de cinco equipos
la Copa �Agropharma�.
El Siasgo unido a El Pino de General Belgrano se
coronaron campeones de la Copa de Plata.
Esta es la primera presentación que tiene el equipo de
Villanueva y fué victoria por 12 a 9 ante El Relincho
La Rural.
La final de la Copa de Oro la obtuvo Las Heras- Los
Baguales Agropharma  disputada ante El Relincho
MB Vial.
El equipo lo integraron: Marcelo Parodi, Ezequiel
Noguez, Alfonso Bellinzoni, Renzo Pellegata.

�Copa Agropharma de Plata�
para El Siasgo- El Pino

El Bicampeón va a defender la
punta a General Belgrano

Atlético Ranchos jugará el clásico zonal frente
a la Agrupación Deportiva El Salado.
Hoy, sábado, 6ta. división comenzará la jor-
nada a las 11 horas, 5ta. a las 12.30 y a las 14
lo hará la 4ta. división.
El domingo, la reserva, que viene de derrotar
a Tiro por 2-1, se medirá con el conjunto bel-
granense a las 13.30 Hs. Para finalizar la sex-
ta fecha, el flamante bicampeón saldrá a bus-
car los tres puntos a partir de las 15.30 Hs.
Por su parte, el conjunto femenino jugará de
local también hoy sábado, las chicas recibirán
a El Barra.

El equipo de El Pino-El Siasgo
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El Maxi Basquet Ranchos con muy buena actuación

Agustín Canapino logró en el autódromo de Rafaela una
victoria de esas que se sueñan desde hace tiempo, y que se
necesitan por razones varias: la primera, sin dudas, asegurarse
el primer triunfo del año en el TC, en esta primera fecha de la
Copa de Oro, alegría indis-pensable para pelear por el título.
La carrera en la ciudad santafesina fue por demás accidentada
y, ya antes de concluir la primera vuelta, un impacto fuertísimo
entre Matías Jalaf y Próspero Bonelli los dejó fuera de
competencia, y al mendocino lo tiene por estas horas internado
en terapia intensiva hasta este lunes, en observación. El
susto dejó detenido cualquier festejo, aunque el parte médico
de Jalaf indica que, si bien tuvo una concusión cerebral -con
pérdida de conocimiento transitoria-, se recupera
favorablemente.
Detrás suyo, al cabo de las 28 vueltas, quedaron el Ford de
Silva (50m57s586) y el Dodge de Valentín Aguirre (50m58s166),
otro que se llevó un sabor dulce de esta 11ª carrera del
campeonato, con puntos que lo ubican como el nuevo líder
de la Copa de Oro, seguido de José Manuel Urcera y Canapino.
La próxima fecha el 22 de septiembre en Paraná.
TC Pista
Ayrton Londero se adjudicó su primera victoria en 2019, en
el marco del inicio de la Copa de Plata. De esta manera se
posiciona tercero en el certamen, a sólo 20 puntos de Marcelo
Agrelo (Dodge), líder del play off.
El chascomunense Pablo Costanzo finalizó en el puesto 9no.
al igual que  en la Copa de Plata.

 TC: Canapino logró su primer triunfo

El pasado domingo en las instalaciones del Centro de
Educación física se disputo la Cuarta fecha de la
División B de la Maxi Liga del Conurbano donde el

Maxi Básquet Local enfrento a Defensores de Glew.
Los Dirigidos por Claudio Marichalar formaron el
quinteto inicial con Toti Passarella, Juan Blanco, Diego

Tobio. Martín Piedra y Luciano Parma posteriormente
ingresaron, Rodrigo López, Nicolás Rey, Marcos
Guzmán, Pipo Díaz, Franco Cañete, Sebastián Villasante
y Mauro Bragagnolo, acompaño al equipo Tito Sallago
quien no disputo el encuentro por encontrarse lesionado
y no estuvo Damián Dattola. -
En la mañana del lunes Luciano Parma dialogo con
Rubén Martínez por La Palabra FM refiriéndose al
presente del equipo. «La liga se formó hace 4 años
donde junto a Villasante y López representando a San
Vicente, pero con la expectativa de representar a
Ranchos�» Y agrego que los rancheros ingresaron a
la liga «Dado que los delegados de los clubes votaron
para que podamos participar�»  expreso Parma en
referencia a la conformación de la Liga y la participación
del equipo local. Esta es la primera vez que el Maxi
Básquet participa de una Liga tan competitiva dado que
los encuentros que habían realizado eran amistosos o
habían participado de Torneos a los que fueron invitados.
LA VICTORIA A DEFENSORES DE GLEW
En referencia al encuentro del domingo Luciano expreso
«El resultado (74 a 49) fue mentiroso, si bien jugamos
muy bien a ellos le faltaron 2 jugadores importantes�»
Los parciales del partido fueron 19-14 en el primer
cuarto 31 a 25 el segundo y 48 a 40 en el tercero. -
PROXIMAS FECHAS
El representativo local visitará hoy a Guernica, y el
próximo domingo 22 recibirá al combinado de Ezeiza.

Con la largada en la rampa, se puso en marcha anoche la 5º fecha del
Mar y Sierras en Dolores

Se corre hoy mañana en la ciudad de Dolores la 5º fecha
del calendario del Mar y Sierras.
Son 10 pruebas especiales que están programadas, en
dos trazados totalmente diferentes denominados � Sol
de Mayo-Sociedad Rural� , con 24 km 850 metros de
extensión y el autódromo con 3 km, 330 metros de
dibujo para aceleración plena que se correrá 3 veces en
sábado y 3 el domingo.Son 60 los binomios anotados en
las diferentes clases.

Pilotos rancheros
Pedro Machi en la clase A Histórica con su R 18 ga-
nador de la carrera de Castelli, quien estará acompañado
por su hijo Franco.
Por su parte en la clase N 1, Oscar Ferreyra, que en
esta oportunidad vuelve a tener de navegante a "Osky"
Villano y también viene de ganar en la anterior.Vale
remarcar que los autos de Machi y Ferreyra son aten-
didos en el taller del �Tosca" Lamarque (foto).

Pedro Pérez acompañado por Emir Da Concepción
iran con el Gol en la clase N1.

Navegantes rancheros
Tadeo Dellavedova con Juan Carlos Biondi en R 3; Brian
Ferreyra junto al Dr. Hector Acuña  en el Ford Fiesta de la clase
Junior, Yamina Ferreyra con el pinamarense Román Silva en
la N1,  Horacio Arriola acompañamdo al chascomunense
Ruben Manzoni  en la clase N3 y Walter Aubia navegando
a José Pepe Bellido en la clase N1.

Horarios de actividades del M. y Sierras
El horario previsto para el inicio de la carrera será a las
10;48 del sábado con el prime denominado "Sol de
Mayo-Sociedad Rural", cuya extensión es de 24,85
Km. Este será el primero de los diez especiales que
tendrá la carrera en su totalidad para desandar los
119;38 Km de velocidad pura en sus dos etapas.
El domingo la carrera se pondrá en marcha a las 9;10
en "Sol de Mayo-Sociedad Rural".
Para finalizar podemos agregar que a pocas horas del
cierre de las inscripciones, son 60 los binomios anotados
en las diferentes clases.
Presenta el informe de Marcelo Robertson:
CEFA SRL de Aramburú hermanos. Acopio de Cereales-
Planta de Secado y Acondicionamiento-Venta de
Fertilizantes. Avda. Garay 2330 - Ranchos (Gral. Paz)

p/ Marcelo Robertson

Viví el Rally en las radios del Grupo
TIEMPO

*La Palabra Fm 90.7 Ranchos
*Libres del Sur Fm 90.1 Chascomús.
Sábado 10 Hs. - Domingo 08:30 Hs.

Con el equipo Punta y Taco"

Mundial de Basquet China 2019

Glorioso triunfo de Argentina: venció
a Francia y está en la final del

Mundial de Básquet
Glorioso día, el de
ayer, para el bás-
quet argentino
con un partido le-
gendario. Épi-co.
Inmortal. El se-
leccionado ar-
gentino  jugó un
partidazo y se
impuso 80-66 a
Francia, en una de
las semifinales
del Mundial de
China. Y accedió
a su tercera final
mundial: el do-
mingo a las 9 de

Argentina enfrentará a España.
Luis Scola fue la clave del equipo argentino con 28 puntos.
El equipo llega invicto a la gran definición

Sin consecuencias para piloto y navegante, apenas
comenzado el Shakedown, ayer viernes, el auto de Pedro y
Franco Macchi, sufrió un vuelco en un sector de curva y
contracurva, en lo que es originalmente la recta principal del
autódromo de Dolores.
Los rancheros protagonistas de la clase A Histórica por
fortuna salieron ilesos y junto a su preparador Tosca
Lamarque, emprendieron viaje rápidamente a Ranchos (ayer)
para tratar de reparar el auto que se golpeó bastante. Se
trabajará toda la noche para poder ponerlo en condiciones
de largar.
Los que si giraron sin problemas fueron Oscar Ferreyra y
Pedro Pérez que se mostraron conformes con sus
rendimientos.

(Informe:  M. Robertson. Fotografía: Gustavo Rivero)

Vuelco de Pedro Macchi en
las pruebas libres
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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-

12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678

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

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

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

Prorroga en los Listados
Oficiales 2019/2010

Secretaria de Asuntos Docentes informa, que
en virtud de los inconvenientes que se de-
tectaron en los Listados Oficiales 2019/2020,
se prorroga el plazo de exhibición de los mis-
mos.

El Cine - Teatro de Pila
�Padre Adolfo Anastasio�
quedó inaugurado el miér-
coles 4 de Septiembre, tras
una ceremonia que enca-
bezó el Intendente Sr. Gus-
tavo Alfredo Walker. La Gala
de apertura comenzó con el
corte de cinta, y el des-
cubrimiento  de la placa en
reconocimiento al padre
Anastasio bendecida por el
Cura párroco Claudio Mu-
nilla. El público presente
tuvo el agrado de ver un
tráiler de las películas que se
es-trenarán en el cine a partir
de hoy, se entonaron las
estrofas de nuestro Himno
Nacional, y el luego el in-
tendente hizo uso de la pa-
labra. Resaltando el trabajo
del equipo para realizar esta
gran obra.

bomberiles, policiales, con-
tando con la presencia del
Jefe de la Jefatura Depar-
tamental de Dolores
Comisario Mayor Martín
Mira, trabajadores de la obra
e invitados especiales. Se
contó con un marco de pú-
blico de aproximadamente
más de 200 personas.

Luego toco el grupo de
�Guillermina Pascua y su
quinteto� de la ciudad de La
Plata, y se pudo apreciar una
muestra de expresión cor-
poral de dos bailarines en el
escenario.
Al finalizar, el intendente
brindó una conferencia de
prensa acompañado de la
encargada del Cine Teatro
Lic. Marina Morgavi y del
Secretario de Obras Públicas
Arq. Fabián Amaya. El inten-
dente señaló que el Cine
Teatro �Es un espacio cul-
tural que apunta al de-
sarrollo de la cultura de toda
la comunidad�. �Vamos a
poder ver películas en cine
3D, disfrutar de eventos
culturales, obras de teatro y
shows musicales�.
El cine lleva el nombre y la

firma del Padre Adolfo A-
nastasio, un pionero en la
ciudad en materia de desa-
rrollo cultural y creador del
cine teatro parroquial. De la
ceremonia participaron au-
toridades del gabinete mu-
nicipal, el cura párroco, Sres.
Concejales, Sras. Conseje-
ras Escolares, autoridades

Pila: Días pasados quedó inaugurado
el Cine-Teatro Cooperativa de Electricidad

de Ranchos Ltda

Corte de suministro en la zona
céntrica hoy sábado 14

Ranchos, 13 de septiembre de 2019
La Mesa Directiva y Gerencia de la Cooperativa
informan que debido a la necesidad de realizar
tareas de mantenimiento preventivo en el
transformador ubicado en la esquina de Garay
y Sarmiento, se realizara un corte en el
suministro de electricidad en el día de hoy sábado
14 en el horario de 7 hs hasta las 10:30 hs
aproximadamente .
La zona afectada es la comprendida entre las
calles SAN MARTIN hasta  BETBEZE y desde
BORGES hasta RIVADAVIA.
Desde ya solicitamos las disculpas corres-
pondientes por las molestias ocasionadas.

Gustavo Magnani
Gerente General



TIEMPO de Ranchos PAGINA NUEVESociales

CUMPLEAÑOS

FARMACIAS  DE TURNO

Celebrarán un nuevo aniversario de su natalicio
en los próximos días:
SABADO 14: Oscar R. Alonso, Mariela Torres,
Nilsa Belaunzarán, Betty de Ancarola.
DOMINGO 15: Luciana M. Castronuovo,
Leonor Yannibelli, Nadia Castro, Nicolás
Bustamante, José L. Yannibelli Echague.
LUNES 16: Geraldina Amarante, Fabiana
Telechea, Fernando Paz, Maria Elisa Magne,
Lorena Craise, Pity Echandi, Anibal A. Macchi.
MARTES 17: José Sosa, Fernando Vallejos,
Serena Robertson, Santiago Speranza.
MIERCOLES 18: Natalia Eseiza, Braian B.
Urban Goñi, Lorenzo Voney Tarquini.
JUEVES 19: Matias Cortes, Ailen Acosta,
Nazareno Tarquini, Maylen Fodor Castro.
VIERNES 20: Marianela Lebrero, Ovidio O.
Goñi, Luís Giménez.
SABADO 21: Rolando Porcel de Peralta, Mary
Franciosi de Uribarri, Ignacio Dellavedova,
Horacio Alarcón.

Esto pasó un 14 de Setiembre ...

14 y 15 BRAMBILLA
16 y 17 D´ANDREA

18 y 19 DUCLOS
20 y 21 TORRISSI

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

*Suscribite a TIEMPO
de Ranchos 475210/481210

PELUQUERIA
GUSTAVO
de Gustavo Robledo

Av. Garay e/ Seijas y P. Villanueva  Ranchos

Caballeros y niños

SEPELIOS

STOCK
Zapatería

Libres del Sur 464
Chascomús

-Trabajamos todas las Tarjetas-

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-

LUNES - JUEVES

VIERNES - SÁBADOS

DOMINGOS y FERIADOS

CHASCO-BUS S.A

Día del Cartero: El primer cartero de Buenos
Aires se llamaba Bruno Ramírez. Su primer
trabajo fue el 14 de septiembre de 1771. Por
eso, el 14 de septiembre es el Día del Cartero.
1886: Por Ley N° 1804 se funda el Banco Hipo-
tecario Nacional, durante la presidencia de Julio
Argentino Roca.
1895: Nace en San José de la Esquina (provincia de
Santa Fe) el notable ensayista, cuentista y poeta
Ezequiel Martínez Estrada. Es uno de los grandes
escritores argentinos de nuestro tiempo. Falleció en
Bahía Blanca (provincia de Buenos Aires) el 4 de
noviembre de 1964.
1923: El boxeador argentino Luis Ángel Firpo
combate por el título de los pesados ante Jack
Dempsey en la que es considerada "La Pelea del
Siglo" y pierde por nocaut en el segundo round. En
el primero sacó a su rival 17 segundos del ring y
debió ser declarado ganador pero no lo fue. Es el
primer púgil argentino que combate por un
campeonato mundial.
1984: Muere en Buenos Aires el destacado dibujante
de temas políticos y creador de personajes de
historietas Lino Palacio. De diseño neto y expresivo,
creó personajes como "Don Fulgencio, el hombre

que no tuvo infancia". Ilustró temas y pasajes de sus
viajes, los que acompañó con agradables prosas
descriptivas. Nació en Buenos Aires el 5 de
noviembre de 1903.
2002: en Milán, el cardenal Dionigi Tettamanzi toma
posesión de la archidiócesis de esa ciudad.
2003: Estonia aprueba por referéndum su integración
en la Unión Europea.
2004: se publica el disco Funeral de la banda Arca-
de Fire.
2005: en Italia explota la sede del comando pro-
vincial de los carabineros. Muere un policía.
2007: comienza a regir en todo el mundo, las dispo-
siciones del motu proprio Summórum Pontíficum
del papa Benedicto XVI, concerniente a la liberación
del uso de los libros litúrgicos anteriores a las
reformas que siguieron al Concilio Vaticano II.
2009: en Estados Unidos, el tenista argentino Juan
Martín del Potro le gana la final del US Open al suizo
Roger Federer.
2015: primera observación directa de una onda
gravitacional por el experimento LIGO.
2017: en Singapur, Halimah Yacob asume la
presidencia y se convierte en la primera mujer jefe
de estado en ese país.

MARIA LUJAN LAGARDE
Vda. de CUELLO

q.e.p.d
A los 84 años de edad falleció el día 7 de setiembre la
señora María Luján Lagarde Vda. de Cuello, sus
restos fueron inhumados el mismo día en la necrópolis
local.

OSVALDO OMAR WOOLEY
q.e.p.d

A los 71 años falleció el día 11 de setiembre el señor
Osvaldo Omar Wooley, sus restos fueron sepultados el
día 12 en el cementerio local.

JUAN CARLOS AMENGUAL
q.e.p.d

El dia 12 de setiembre a los 89 años falleció el señor
Juan Carlos ASmengual, sus restos recibieron sepultura
el mismo día en el cementerio local..

JORGELINA EDITH DIAZ
Vda. de DUARTE

q.e.p.d
A los 77 años de edad falleció el día 12 de setiembre la
señora Jorgelina Edith Díaz Vda. de Duarte, sus restos
fueron inhumados el mismo día en la necrópolis local.

CHISTRIAN BALENZUELA
q.e.p.d

A la edad de 43 años falleció el 12 de setiembre el señor
Chistian Balenzuela.
Chistrian empleado municipal, desempeñaba sus tareas
en el área cultura de la localidad de Villanueva.
Sus restos fueron velados en General Belgrano y
trasladados para su cremación el día 13.

MARIO ATILIO BENITEZ
q.e.p.d

A los 73 años de edad falleció el día 12 de setiembre el
señor Mario Atilio Benitez, sus restos recibieron
sepultura el día 13 en el cementerio local.

Octaviano Agustín Moyano "Coco"
Falleció el 20-09-2003
Su familia invita a la misa que se oficiará en la
Pquia. Ntra. Sra. del Pilar el día 20 de setiembre
a las 19 horas, con motivo de cumplirse un nuevo
aniversario de su fallecimiento.
Ruegan una oración en su memoria.
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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 10% sobre el total
de su compra por pago efectivo, superando los $ 200.

Willy

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

siguientes propuestas:

*ABONO BÁSICO DE 1 MEGA
*ABONO BÁSICO PLUS

DE 3 MEGAS
Y PARA LOS MAS EXIGENTES
*CERTEL MAX DE 7.5 MEGAS

Para solicitud llamar al 475050

... es nuestro
"Un sábado más"

Sábados de 10:30  a 13 horas.
Con la conducción de Alejandro "Bocha" Iena

Convocatoria Asamblea Anual Ordinaria 2019 de Socios
de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Loma Verde

Miercoles 25 de setiembre de 2019 a las 19:00 hs.
Sede social, Chiramberro 577 Loma Verde - Provincia de Buenos Aires
La Comisión Directiva de la Asociación de Bomberos Voluntarios de Loma Verde comunica
a los señores socios y a los Organismos Nacionales que le competan que, en virtud de lo
establecido en los Estatutos Sociales, Art. Nº 26, de la Asociación de Bomberos Voluntarios
de Loma Verde, Sociedad sin Fines de Lucro de Asociación Voluntaria con Personería
Jurídica Nº DPPJ 9172, ha dispuesto:
CONVOCAR a los señores socios residentes en todo el país que se encuentren debidamente
habilitados a la fecha de dicha convocatoria para sesionar en la ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA 2019, para el 25 de setiembre de 2019 a las 19:00 hs. en la sede social,
Chiramberro 577, localidad de Loma Verde (Provincia de Bs.As.), acorde al siguiente:

Orden del Día:
1º.- Designación de dos (2) socios para refrendar el Acta de la Asamblea Anual Ordinaria
2019, conjuntamente con el secretario y el presidente de la Asociación.
2º.- Lectura y consideración de la Memoria y Balance General, Cuentas de Gastos y
Recursos del Ejercicio Nº 7 vencido el 31 de diciembre de 2018.
3º.- Consideración de la cuota social vigente para el año 2019 y 2020
         Mercedes Italia Codd                     Roberto Deglialberti
                     Secretaria               Presidente

Centro de Jubilados y Pensionados "La Dulzura" de Villanueva
Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

La Asociación Civil sin fines de lucro Centro de Jubilados y Pensionados La Dulzura de
Villanueva, de acuerdo con nuestro estatuto, convoca a los señores Asociados a la
Asamblea General ordinaria a realizarse el día 29 de Septiembre de 2019 a las 17 Hs., en
nuestra sede, ubicada en la calle Córdoba nº 746 de la localidad de Villanueva, para tratar
el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1- Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.
2- Designación de dos asambleístas para refrendar el acta de la Asamblea.
3- Consideración de la Memoria, Balance General, Cuadro de Gastos y Recursos e Informe
de la Comisión Revisora de Cuentas, todo correspondiente al Ejercicio finalizado el 30-04-
2019.
4- Elección de tres socios para formar la comisión Escrutadora.
5- Elección de todos los miembros de la Comisión Directiva, se elegirán: Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero. Dos Vocales Titulares y Suplentes; y de la Comisión
Revisora de Cuentas, se elegirán: Tres miembros Titulares y un Suplente, todos durarán
un año en su cargo.

Lidia Martinez              Carlos Rodriguez
    Secretaria    Presidente

SOCIEDAD DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE GENERAL PAZ

Convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria 2019
Período: 30 de Junio de 2018 � 1° de julio 2019

La Sociedad de Bomberos Voluntarios de General Paz, de acuerdo a lo establecido en el
Estatuto Social y sus reforma, convoca a los señores Asociados a la Asamblea Anual
Ordinaria, a realizarse el día 8 de Octubre de 2019 a las 19 Hs. en su sede de calle San Martín
N°3064 de Ranchos, a fin de dar tratamiento al siguiente

Orden del día:
1- Lectura y Consideración del Acta de la Asamblea anterior.
2- Designación de 2 (dos) socios para firmar el Acta de la Asamblea.
3- Consideración de la Memoria y Balance General, Inventario, Cuadro de Gastos y
Recursos del Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondiente al ejercicio
finalizado el 30 de junio de 2019.
4-Designación de miembros para integrar la Comisión Directiva: Presidente, Tesorero, 2
(dos) Vocales Titulares, 2(dos) Vocales Suplentes y Comisión Revisora de Cuentas.
5- Modificación del valor de la cuota de socio.
La Asamblea se iniciará a la hora estipulada siempre que se encuentre la mitad más uno
de los socios, caso contrario comenzará una hora después, con los socios presentes,
siempre que el número no sea inferior al total de los miembros titulares de la Comisión
Directiva.

Rosana Rouco Dora Mauregui
    Secretaria      Presidente

En La Palabra
FM 90.7 y  las

radios de
TIEMPO
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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  para los próximos días en Ranchos
SABADO 14

Mayormente
soleado

Máx. 22º - Mín. 9º

DOMINGO 15

Parcialmente
nublado

Máx. 23º - Mín. 12º

LUNES 16

Parcialmente
nublado

Máx. 18º - Mín. 9º

MARTES 17

Parcialmente
nublado

Máx. 18º - Mín. 9º

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

*Sábado 28 de Setiembre 2019
Martes 24 Setiembre de 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.

Jueves 19 de Setiembre 2019

En la Sociedad Rural de Gral. Paz
Remate 53º Aniversario

120
TOROS ANGUS

INVERNADA y CRIA: Destacamos 250 VIENTRES Mas PC y Selecc.

de Cabaña SANTA SERGIA
y LANA S.R.L

Horario: 11 Hs. Invernada y Cría - 14 Hs. Toros

Remate Especial de Cabañas La Esencia -
La Constancia - Los Figari - La Favorita

50 200p.p
p.c.
p.r

(5 Cuotas o 90 días) (3 Cuotas o 60 días)

12:30 Hs. Almuerzo
15:00 Hs. VENTAS

Un informe del Observatorio
de Datos del Ministerio de
Agroindustria bonaerense
reveló que la producción de
carne aviar en la provincia  de
Buenos  Aires creció un 13%

Creció la producción
de carne aviar

entre enero y julio de 2019.
�Entre enero y julio de 2019 la faena de aves en la provincia de
Buenos Aires se incrementó un 13% respecto a igual período de
2018, y la producción alcanzó en estos meses un total de 447.700
toneladas. En los últimos meses de 2018 la producción de carne aviar
comenzó a revertir la caída observada durante el año pasado y esta
tendencia se ha consolidado en el 2019, presentando un importante
incremento de la producción�, indicó el relevamiento.

CONSUMO, INVERNADA y CRIA

*Jueves 26 de Setiembre 2019

VIENTRESTOROS



Sociedad Rural de Gral. Paz

Siempre trabajando por
el productor del Distrito

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

TIEMPO de RanchosPAGINA DOCE Información General

Cooperativa de Electricidad
de Ranchos Ltda.

Ranchos, 07 de septiembre de 2019

Informe sobre facturación del mes de
Septiembre 2019

La Mesa Directiva y Gerencia de la Cooperativa informan
que debido a una falla de impresión en el código de barra,
las facturas de luz, telefonía e internet de los usuarios de
Ranchos, correspondientes a éste mes de SEPTIEM-
BRE DE 2019, solo podrán ser abonadas en la cooperativa
o en la cámara de comercio (BAPRO).
Cabe aclara que esto solo es aplicable a las facturas co-
rrespondientes al mes de septiembre, las facturas an-
teriores pueden ser abonadas en los medios habituales.
Desde ya solicitamos las disculpas correspondientes
por las molestias ocasionadas.

Gustavo Magnani
Gerente General

La Cámara de Diputados
aprobó en la  tarde  del jueves
por amplia mayoría y envió
de inmediato al Senado el
proyecto consensuado por
los bloques opositores para
prorrogar hasta el 31 de di-
ciembre de 2022 la emer-
gencia alimentaria en la Ar-
gentina, lo cual implica un
aumento en un 50 por ciento
de los recursos destinados
a este fin, por un monto de
10 mil millones de pesos.
El proyecto, aprobado por
222 votos en general y una

Diputados aprobó la prórroga de la emergencia
alimentaria hasta 2022

La Cámara baja le dio el visto bueno en general al proyecto con 222
votos afirmativos.

abstención de la diputada de la Izquierda Socialista Mónica Scholotthaauer, contó con el
respaldo de todos los bloques parlamentarios, incluido el oficialista Cambiemos, en la primera
sesión que realiza la cámara baja después de las PASO y luego de 3 meses sin sesionar.
La sesión se extendió por sólo tres horas y se desarrolló sin sobresaltos y con discursos
medidos, mientras en las afueras del Congreso los grupos piqueteros se manifestaron para
seguir de cerca la discusión del proyecto.
Al abrir la sesión especial, que se inició a las 12.14, con la presencia de 135 diputados, el
presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, aclaró que se acordó con los titulares
de los diferentes bloques parlamentarios que el plenario sea "lo más breve posible dada la
sensibilidad del tema"

G. Basualdo: Otro CADUCEO que se suma a la familia de TIEMPO
El premio Caduceo 2019 a la Labor en la Co-
municación local otorgado por el Consejo Profesional
de Ciencias Económicas de la provincia de Buenos
Aiures recayó en Gerardo David Basualdo por su
labor comunicacional en Pila.
Desde muy joven, Basualdo comenzó a trabajar
como operador de radio en la que era fm La Puerta
(actualmente Libres del Sur fm) y desde entonces
creció en él una pasión por los medios de comunicación
y sobre todo por la permanente actualización con la
creciente inserción de la computadora en los medios,
las redes y la transformación de la informática.
En su Pila natal, Gerardo, tiene su frecuencia radial,
su agencia web (Coranto) y ha diseñado aplicaciones
que generan diversas formas de comunicar. De hecho,
tanto la página web de Grupo Tiempo Digital como
la aplicación para celulares de nuestro grupo son
creaciones del premiado. Es también Gerardo el di-
señador de las transmisiones que en directo realiza el
Concejo Deliberante de Chascomús a traves de
redes o streaming.- A la hora de reseñar, suele
recordar que con su conducción el canal de TV de
Ranchos realizó "la primera transmisión desde ex-
teriores sin cable en el interior, cuando transmitimos
desde la exposición rural de Ranchos el cierre de la
misma en directo con un par de cámaras y un celular".
La ceremonia
Luego de la recepción con un concierto lírico, esta 28
edición fue abierta con la palabra del presidente del
Consejo provincial, Dr. Hugo R. Gimenez quien puso
de manifiesto el reconocimiento al esfuerzo de los
medios del interior "que con mucho esfuerzo y pasión,
reemplazan la falta de grandes recursos para comunicar

en cada lugar de la provincia",
destacando las 28 edi-ciones
consecutivas que el Consejo
que preside lleva a cabo.
El premio CADUCEO al
comunicador destacado fue en
este caso para el notable ju-
gador de fútbol de Racing, River
y Real Madrid entre otros,
Enrique "quique" Wolf, que se
mostró altamente distinguido e
hizo un repaso de su trayectoria
y sus casi 30 años de periodista
deportivo. Mencionó un
nombre muy repetido en la
noche: el de Juan A. Badía y
dejó una reflexión: "Sueñen.
Siempre sueñen que es una de
las pocas cosas gratis que aún
nos dejan. Y sueñen grande.
Sueñen apuntado a la luna, que
si no llegan, seguro que al
menos se quedarán en una
estrella".

G. Basualdo recibe el premio junto a directivos del Consejo Profesional
de Ciencias Económicas y R. Martinez

Izquierda: "Quique"
Wolf  CADUCEO

Comunicador
Bonaerense.

Derecha: Momento
de  agradecimientos

de G. Basualdo y
R. Martinez




