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Se realizó el lunes el acto por el "Día del Maestro"
Fueron despedidos quienes arribaron a los beneficios jubilatorios.  Pag. 10

Juega hoy desde las
15 Hs. Perdió 1 a 0 la
final de ida con U. y
Fuerza

Atlético va por
una hazaña en

tercera

Con salón
colmado, UPCN

celebró el
"Día del Niño"

Jubilados y
Pensionados deben

confirmar
descuentos de

terceras entidades
ante ANSES

Las difusión  de varios ca-
sos de personas de diversas
edades y de los puntos
mas distantes del país
afectados por una bacteria
conocida como Streptoc-
pccus pyogenes que ya se
ha cobrado seis vidas, de
diferentes edades, fue mo-
tivo de una reunión de di-
rectores y médicos en el
hospital Campomar en la
mañana de este miércoles
en Ranchos, tras lo cual
dialogó con TIEMPO la
jefa de pediatría, Dra, Va-
nesa Villalva.         (Pag. 3)

M. Pereyra: Presidente de la Coop. de Electricidad.

«Es verdad. Hay revuelo en la granja�.»

Está culminando
la implementación
del SOS Rural
en Gral. Paz y
se sumó Saladillo

Preocupa la peligrosidad de una bacteria que ya causó 6 muertes

-El titular del Consejo de Administración admitió que ha sido muy complejo este tiempo de
conducción de la empresa. Reveló que hay conflicto con el personal de CERtel que está con
quite de colaboración. Pidió disculpas por las demoras que hay en las conexiones y con los
usuarios que están sin servicio. Anunció el cambio de contadora y consideró que en
diciembre podrá realizarse la asamblea anual. Reconoció diferencias con el gerente y aceptó
que fue errónea la decisión de no comunicar mejor desde su asunción-

La presencia en los estudios de La palabra fm (90.7 Mhz)
en la mañana del jueves y la entrevista que mantuvo por
mas de una hora se convirtió sin dudas en la nota de la se-
mana. Por vez primera desde su asunción al cargo mayor
de la empresa mas importante del distrito, hecho que ocu-
rrió en medio de una profunda crisis generada por la re-
nuncia del presidente Raúl Uribarri que ejerció el cargo
solamente dos meses, por primera vez Pereyra aceptó
una entrevista con un medio y con agenda abierta. Su ma-
yor virtud: la transparencia que transmitió en todas sus
respuestas. «Claro que es una sola empresa que brinda
diferentes servicios. La Cooperativa es una sola, con una
masa societaria única, con un consejo de administración
único. Pero para algunos pareciera que hay una Coo-
perativa de Electricidad y que CERtel es otra empresa.
Y no es así» afirmó de entrada, poniendo en foco uno de
los temas que hoy en día generan polémica interna en la
empresa.            (Pag. 12)

El intendente D. Cappelletti y el Pte. de la
Soc. Rural H. Carricaburu en el anuncio.

*Ajedrez: Abierto Internacional en Chascomús
DEPORTES:

*Rally Mar y Sierras: Ayacucho recibirá
el Gran Premio Coronación

*Gimnasia Artística:Tiziana Badano clasificada
para el Torneo Nacional del Chaco

En la que sería la 58 edición

Suspendieron la ExpoBrandsen
En una conferencia de prensa convocada el lunes pasado y que
ofrecieron el intendente municipal de Brandsen Daniel Cappelletti y el
presidente de la Sociedad Rural, Hugo Carricaburu se comunicó ofi-
cialmente la suspensión de la edición 58 de la muestra ganadera e in-
dustrial mas importante de la región como es la que anualmente lleva
adelante cada mes de octubre la S. Rural de esa localidad.En esta
oportunidad, la intención era la de un edición mas ambiciosa toda vez que
hace muy poco la misma fue declarada "De interés Cultural Nacional"
por el Congreso de la Nación. La situación de la economía nacional fue
la única y suficiente razón para tal decisión.                                   (Pag.11)

NOTAZA: M. Pereyra, Pte. de la Cooperativa es-
tuvo en La palabra fm este jueves y dió múltiples
detalles de la situación de la institución.
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Dra. Vanesa
Villalva: "De

ningún modo es
una epidemia"

La salud de Veramendi

La visita del Senador Nacional
Esteban Bullrich

Al cierre de esta edición el vocero de
Juan C. Veramendi, Gastón Guattini
confirmó a TIEMPO que el intendente
permanecerá internado en la clínica
porteña donde quedó el lunes pasado
cuando tras un análisis los valores de
glóbulos y plaquetas registraron una
baja. "Está bien de ánimo y esperando
otros resultados" dijo Guattini.(Pag. 2)

"El que debe decidir
las prioridades soy yo"

afirma el intendente
Alvarez el

martes
estuvo una
hora en la
radio para

aclarar
decisiones

que ha
debido

tomar por
la crisis.

           (Pag.3)

Menos
realidad y

mas
promesas

En medio de algunas polé-
micas y hasta amenazas de
"escraches" reconocidas por
el jefe de la policía comunal,
estuvo en Ranchos ayer en
horas de la tarde el senador
nacional E. Bullrich. Alrededor
de las 14 horas arribó a la sede
de Cambiemos donde se llevó
a cabo un encuentro con do-
centes del distrito que tuvo
poca respuesta y mucha po-
lémica.                          (Pag. 3)
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Autoservicio

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

Willy
Pedidos sin cargo al teléfono:

47-5040

TODO EN UN SOLO
LUGAR Y CON LOS
MEJORES PRECIOS

¿Para qué pagar mas en otro lugar?

Gubernamentales / Institucionales

*CON TARJETA DE CREDITO DEL BANCO
PROVINCIA 2 CUOTAS SIN INTERÉS

*SABADO Y DOMINGO CON TU COMPRA DE MÁS
DE $ 200 PAGO CONTADO 10% DE DESCUENTO

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

Sábados y domingos
desde las 15:00 Hs.

 escuchá por La Palabra FM

Conduce:
 Norberto «Arturito» Liet

«MUSICALISIMA»

Municipalidad
de General Paz

Municipalidad
de General Paz

LICITACIÓN PÚBLICA N° 05/18
Expediente Interno N° 4047-26895/18
OBJETO - «ADQUISICIÓN DE
COMBUSTIBLES PARA VEHÍCULOS DE
FLOTA MUNICIPAL».
Valor del pliego: Pesos CINCO MIL
QUINIENTOS ($ 5.500)
Lugar: Dirección de Compras ubicada en el
Palacio Municipal.
Presentación de propuestas: Hasta el Día
24/09/2018 - Hora: 10:00 Hs.
Lugar: Dirección de Compras ubicada en el
Palacio Municipal.
Apertura de propuestas: Día 24/09/2018 -
Hora 11 Hs.
Lugar: Despacho del intendente Municipal
ubicado en el Palacio Municipal.
Municipalidad de General Paz
Palacio Municipal: Dr. Obdulio Hernández
Castro N° 2.858 Ranchos-Gral Paz-Bs. As.
Nota: Consulta de pliegos hasta el día hábil
anterior a la apertura de propuestas en
Dirección de Ingresos Públicos en horario de 7
a 14 Hs.

LICITACIÓN PÚBLICA N° 06/18
Expediente Interno N° 4047-26896/18
OBJETO -  «ADQUISICIÓN DE INSUMOS
HOSPITALARIOS (OXÍGENO) HOSPITAL
CAMPOMAR».
Valor del pliego: Pesos UN MIL QUINIENTOS
($ 1.500)
Lugar: Dirección de Compras ubicada en el
Palacio Municipal.
Presentación de propuestas: Hasta el Día
24/09/2018 - Hora: 11:00 Hs.
Lugar: Dirección de Compras ubicada en el
Palacio Municipal.
Apertura de propuestas: Día 24/09/2018 -
Hora 12:00 Hs.
Lugar: Despacho del intendente Municipal
ubicado en el Palacio Municipal.
Municipalidad de General Paz
Palacio Municipal: Dr. Obdulio Hernández
Castro N° 2.858 Ranchos-Gral Paz-Bs. As.
Nota: Consulta de pliegos hasta el día hábil
anterior a la apertura de propuestas en
Dirección de Ingresos Públicos en horario de 7
a 14 Hs.

Charla sobre TRIQUINOSIS
-Importancia en su prevención-

Fecha: Jueves 20 de Setiembre
Hora: 14 a 16 horas
Lugar: Salón de Usos Múltiples del centro Cívico
Dirección: Obdulio H. Castro nº 2858 (1er. piso)
Disertante: M. V. Carolina Aliverti
Informes e inscripción: Secretaría de Producción
(02241) 475306 - Cabina Sanitaria (02241) 408424
Organiza y Auspicia: Municipalidad de Gral. Paz.

LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/18
Expediente Interno N° 4047- 26.813/18

SEGUNDO LLAMADO
OBJETO -  «CONSTRUCCION DE PLAYON
DEPORTIVO ESCUELA SECUNDARIA Nº 2
GENARO PERSICO DE LA LOCALIDAD DE
RANCHOS.
Valor del pliego: Pesos VEINTIUN MIL CIEN
($ 21.100)
Lugar: Dirección de Compras ubicada en el
Palacio Municipal.
Presentación de propuestas: Hasta el Día
21/09/2018 - Hora: 10 Hs.
Lugar: Dirección de Compras ubicada en el
Palacio Municipal.
Apertura de propuestas: Día 21/09/2018 -
Hora 11 Hs.
Lugar: Despacho del intendente Municipal
ubicado en el Palacio Municipal.Municipalidad
de General Paz
Palacio Municipal: Dr. Obdulio Hernández
Castro N° 2.858 Ranchos-Gral Paz-Bs. As.
Nota: Consulta de pliegos hasta el día hábil
anterior a la apertura de propuestas en
Dirección de Ingresos Públicos en horario de 7
a 14 Hs.

Municipalidad
de General Paz

107º Aniversario de Loma Verde
Programa oficial

Sábado 22 de Setiembre
16.30 Hs.: Confirmaciones y misa en la Capilla
«Sagrado Corazón».

Domingo 23 de Setiembre
09:30 Hs.: Recepción de autoridades, delegaciones
escolares e invitados especiales en la Delegación
Municipal.
10:00 Hs.: Izamiento de Pabellones en la Plazoleta
«Coronel Conde», ubicada en el predio del
Polideportivo Municipal.
10:30 Hs.. Muestra estática organizada por la
comunidad educativa de la Escuela Nº 14.

PALCO OFICIAL
11:00 Hs.. Palabras del Delegado Municipal, Sr.
Marcelo Mendilahatzu.
Palabras del Intendente Municipal (i), Sr. Juan
Manuel Alvarez

DESFILE CÍVICO-TRADICIONALISTA
13:00 Hs.: Almuerzo de Camaradería. Roganiza
Cooperadora del Jardín Nº 902.
Lugar: Polideportivo Municipal.

ESPECTACULO ARTISTICO
15:30 Hs.: Actuarán Grupos de Danzas, Artístas
locales y regionales.
Lugar: Escenario montado sobre Av. Chiramberro.

BAILE FAMILIAR
19:30 Hs.: Organiza Cooperadora Jardín Nº 902.
Lugar. Polideportivo Municipal.

La salud de Juan C. Veramendi
Si bien se encuentra bien de ánimo llama la atención
de los médicos que lo atienden las bruscas variaciones
de los valores en los diferentes controles de Juan C.
Veramendi. Tras un fin de semana donde registró
algunos picos de fiebre, el lunes pasado los pro-
fesionales prefirieron dejarlo internado para varios
estudios. Ayer, Gastón Guattini nos informó que hasta
que estén todos los resultados seguirá en el centro
asistencial capitalino y se aguarda que la semana pró-
xima esté de regreso en su domicilio.

Se estrena en Ranchos una
película  con el actor M. Accogli

El ranchero que anda de gira por el mundo, nos informa que
muy pronto se estará estrenando en Ranchos la película
CAST. «Goitaca» de Rodrigo Rodríguez, director y actor
brasileño radicado en Londres.
«Marquitos»  participó en las escenas del  principio y el final
del radaje con los dos protagonistas como Lara»s guardian,
guardian del inframundo.
Accogli ya estaría en la mira de productores ingleses para
un nuevo trabajo en enero de 2019 en Río de Janeiro, Brasil.
Seguramente en los próximos días ya se estará confirmando
el día del estreno en su ciudad natal.
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Comunicado Oficial
Streptococcus Pyogenes

A raíz de los niños fallecidos en distintos puntos del país, la Dirección Médica del
Hospital Campomar de General Paz informa a la población que el
Streptocpccus Pyogenes es una bacteria que circula habitualmente en la
población finalizando el invierno y durante la primavera, la cual, produce
generalmente una enfermedad que se manifiesta con angina con placas de
pus, mucho dolor de garganta y fiebre ala, siendo más frecuente en chicos
mayores de dos años y adolescentes.
En raras ocasiones y dependiendo de la inmunidad del huésped, produce
enfermedad grave por pasaje de la bacteria al torrente sanguíneo. Es de fácil
diagnóstico y tratamiento, siendo clave el diagnóstico inmediato con un
tratamiento oportuno y rápido.
Se recomienda antela aparición de los síntomas mencionados al
aislamiento y la inmediata consulta médica.
A su vez, se comunica que hasta el momento no se han presentado caso de
gravedad en nuestra ciudad.

Municipalidad de General Paz

Dr. Roberto Byrne
 Director Médico
    M.P 112.362

          Hospital Campomar

viene de primera plana/La profesional advirtió que como siempre no debe generarse pánico
en la población, pero si corresponde estar alerta ante lo que «de ningún modo es una
epidemia».- «Se trata de una bacteria conocida y que en este caso pareciera tener una cepa
mas resistente y que si no es bien atendida y rápidamente puede pasar al torrente sanguíneo
del paciente y agravar el cuadro que puede llegar a ser mortal».-
Puso énfasis en señalar que se presenta como cualquier estado gripal, con fiebre, vómitos
y un decaimiento general, dolor de garganta y manchas en la piel. A poco de observar a una
persona en esas condiciones se debe recurrir al médico y no demorar la consulta» expresó
la doctora.
El Hospital también emitió un comunicado (ver en ésta página) con la firma de su director,
el Dr. Roberto Byrne en el que brinda detalles y advierte que en este nosocomio no se ha
registrado ningún caso.

    (La entrevista completa en Grupo Tiempo Digital)

Dra. Vanesa Villalva: «De ningún modo es una epidemia»«El que debe decidir las prioridades
soy yo» afirma el intendente

«Vamos a realizar la celebración del 12 de
octubre porque es la gran fiesta de Nuestra
Patrona pero de la forma mas austera que
podamos realizarla. Ya hemos hablado con
quien coordina con las delegaciones
fortineras que nos acompañen y que a-
ceptan que este año habrá menos tarjetas
para el almuerzo por parte del municipio y
también hemos ajustado otros gastos. Y lo
mismo ocurrirá el 15 de enero con el cum-
pleaños de Ranchos. Lo celebraremos,
pero nadie sabe de que forma. Si será a la
canasta (bromea) o con los números que
estén a tono con el presupuesto que dis-
pongamos» dice Alvarez.
Lo hizo el martes pasado cuando estuvo
por espacio de una hora en La palabra fm

confirmando la suspensión de la Fiesta de
las Colectividades que en principio se
pretendió postergar para el programa de
la Patrona en octubre pero que finalmente
quedó suspendida y también por razones
de presupuesto.
«Naturalmente que no realizaremos el Rally
Mar y Sierras pese a que tuve la oferta del
coordinador de la categoría, Alejandro Flo-
res de hacerlo casi sin gastos y entendiendo
que ese evento le deja mucha plata al
pueblo, pero siempre estarán los co-
mentarios de cuanta plata pusimos. Y en
esto, no solo tenemos que serlo sino pare-
cerlo» agregó el intendente.
Epoca de estrechez y en el municipio se
toman medidas acordes.

La visita del Senador Nacional Esteban Bullrich
Por iniciativa de la concejal Eugenia Cia-
fardini en el breve lapso de la confirmación
de la visita del senador Bullrich y su arribo
ayer se organizó un encuentro con do-
centes rancheros, que se pretendió abarcara
a todas las ramas y con muchos de ellos
identificados con espacios políticos opo-
sitores a Cambiemos. La invitación un tanto
informal y en donde se expresó que la
reunión sería de carácter «privado» sirvió
para que muchos docentes ni siquiera
respondieran el convite y se expresaran
hasta con una descortesía impropia a una
invitación en las redes sociales. Quedó claro que Cambiemos comunica muy mal y gran
parte de la oposición responde peor.
El senador luego aceptó las preguntas de la prensa en la C. de Comercio local donde trató
de suavizar el momento difícil del país, justificó la derogación «para debatir salarios» de la
paritaria docente nacional y afirmó que el gobierno cometió un grueso error cuando al
asumir no detalló el estado de las finanzas. «No cometeremos el error del ex gobernador
Scioli de otorgar un 40 % de aumento a los docentes y después no sabemos de donde
sacar los recursos» fue una de sus respuestas. No se registraron incidentes durante su
visita.

E. Bullrich y la concejal A. Ferrante en la
conferencia de prensa
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«UN MASTIL PARA LA BANDERA DE LA LIBERTAD»
Fundado  el  12  de  octubre  de  1987

Directora:   Norma B. Santalucía

TIEMPO de Ranchos

Todas las especialidades
en panificados

Centurión Esq. Belgrano - Ranchos

La María

TE: 02241- 47-5565

MAS Y MEJOR
ATENCION

Panadería - Confitería

Información de ANSES

EDITORIAL

Prevención de fraudes

Jubilados y Pensionados deben
confirmar descuentos de terceras

entidades ante ANSES
Quienes tengan deducciones en sus recibos de
haberes realizados por una mutual o cooperativa
tendrán que ratificarlas antes del 30 de octubre.
Con el objetivo de asegurar la transparencia y brindar
seguridad a jubilados y pensionados, ANSES dispuso que
quienes posean descuentos no crediticios en su recibo de
haberes realizados por terceras entidades controlen si
corresponden y confirmen la aceptación de esa deducción
hasta el 30 de octubre inclusive en www.anses.gob.ar, una
oficina del organismo sin turno previo o llamando al 130.
El Director Ejecutivo de ANSES, Emilio Basavilbaso, explicó:
�Estamos cuidando a nuestros adultos mayores para que
nadie les realice un descuento indebido en su jubilación o
pensión. Muchos de ellos ni siquiera saben de estas
deducciones y algunos se aprovechan de su buena fe. Por
eso llevamos adelante este trabajo de reorganización, para
garantizar la transparencia de todo el sistema�.
Quienes acepten el descuento deberán revalidarlo cada 24
meses; caso contrario, serán dados de baja en forma
automática.
Cómo realizar el trámite
� Controlar el recibo
Verificar en el recibo, a través de Mi ANSES, si hay un
descuento de mutual o cooperativa bajo los conceptos de
cuota social o servicio especial, sin el consentimiento del
jubilado o pensionado.
� Confirmar el descuento
Si el jubilado quiere continuar con el servicio, debe
confirmarlo desde alguno de estos medios:
- Por Internet: ingresando a Mi ANSES, Terceras Entidades,
sección Reempadronamiento Mutuales, se puede ver el
descuento y confirmar si se quiere mantenerlo o
interrumpirlo.
- Por teléfono: llamando al 130 (gratuito desde teléfonos
fijos) de 8 a 20 horas, opción 5 y luego 6.
- Personalmente: acercándose sin turno a una oficina de
ANSES.

Cómo son los nuevos Créditos ANSES
Con los nuevos Créditos ANSES jubilados, pensionados y
familias que cobran asignaciones pueden acceder a mayores
montos de manera más simple.
Los jubilados y pensionados del SIPA pueden solicitar un
crédito de hasta $80.000 a devolver en 24, 48 o 60 cuotas con
una Tasa Nominal Anual (TNA) del 37% para aquel de 24
cuotas, 33% para el de 48 y 32% para el de 60.
En tanto, los titulares de la Asignación Universal por Hijo
(AUH) o de Asignaciones Familiares (SUAF) pueden solicitar
uno de hasta $6500 por hijo a devolver en 24 cuotas, con una
TNA del 39,50%.
Por su parte, quienes cobran Pensiones No Contributivas
(PNC) o perciben una Pensión Universal para el Adulto
Mayor (PUAM) pueden pedir un crédito de hasta $35.000 a
devolver en 24 o 36 cuotas, con una TNA del 37% en el primer
caso y 34% en el segundo.

a política es una ciencia que
aún no acaba de determinar

Menos realidad y mas promesas

conceptos económicos ni teorías concep-
tuales sobre el tema. Se trata de algo superior
que es el espìritu de la gente.
¿Cómo vivir sin la «zanahoria» de premio al
esfuerzo?
Es conocida la frase de «no me des tanta
realidad, dame promesas». Y si bien no ig-
noramos la reacción que esto puede generar
con tildes de populismo y otras definiciones
también muy repetidas por estos tiempos, la
misma frase mas allá de su literalidad es-
conde una gran realidad.
Los argentinos de estos tiempos segu-
ramente saben de las dificultades, conocen
muchas de su causas y admiten tiempos
difíciles, pero si lo único que sobrevuela es
que hay que gastar menos que lo que ingresa,
como la receta perfecta de la economía pre-
gona y no hay un «waiver» que se mezcle en-
tre tanta agonía, la mejor receta está abso-
lutamente condenada al fracaso por falta del
combustible principal: el acompañamiento
de la gente.
Se nos ocurre un acostumbrado consejo de
un buen médico al momento de organizarle
una dieta estricta a un paciente que no soporta
otra alimentación. Jamás faltará el permisito.
Un día en la semana, una comida cada tantas.
Siempre habrá un «dése un gustito», porque
allí reside la renovación de fuerzas para seguir
adelante.
Algo así imaginamos para este momento del
país. Dieta si. Cuidados también. Cumplir
con la medicación, pero hace falta que apa-
rezcan las voces que le hablen a toda la so-
ciedad de los permisitos. De la excepción.
De una alegría mezclada en medio de tanta
angustia.
Y eso está faltando. Solo desesperanza y an-
gustia en nombre de una quimera. Y alli está
la desazón que toda la sociedad muestra. Y
la angustia. Y cierta violencia que hace cada
día mas difícil la convivencia.
Así fracasa la receta mas técnicamente per-
fecta desde lo económico. Sin la gente, no
hay receta.
Y la gente acepta y quiere verdades. Pero se
trata de vivir y en esa dura empresa, aunque
descalifiquen la expresión, los oídos claman
porque al menos un día entre muchos otros,
las voces se pongan de acuerdo y en lugar de
tanto realismo le hagan escuchar un poco de
promesas.

fehacientemente a cuantos factores humanos
responde y ello según la sociedad donde se
aplique, en que circunstancias y en que época.
Con esos matices, nadie se atrevería a quitarle
importancia a la sicología, que ejerce una in-
negable presión sobre los resultados que to-
da política pretenda alcanzar.
Lo afirmado se enmarca en el momento que
es-tamos viviendo los argentinos en medio
de una crisis económica mas de las tantas
recurrentes que nos afecta periódicamente.
Hace ya un par de meses que la atención de
la opinión pública es requerida desde todos
los sectores políticos y periodísticos para a-
nalizarles, aconsejarles, prevenirlos y ad-
vertirles de lo que vendrá en la materia, que
hacer frente a ella, etc. etc.-
Y pese a que se consideran infinitamente le-
janos en sus posturas, gobierno y oposición,
finalmente coinciden en los ejes de sus te-
máticas, aunque algunos los muestren como
sus virtudes y los otros como sus errores mas
garrafales.
Ejemplo: el propio presidente utilizó la cadena
nacional para referirse al hecho histórico del
apoyo del Fondo Monetario Internacional al
concedernos un crédito de miles de millones
de dólares. Es lo mismo que el gran arco o-
positor considera como la entrega total de la
soberanía y la rendición de nuestras deci-
siones. Y así una larga lista.
Estamos ordenando definitivamente nuestra
economía para que esto no vuelva a repetirse
dicen en el gobierno. Y sobre el mismo ajuste
habla la oposición para señalar las dificultades
que deberemos padecer.
La pregunta que nos hacemos en relación a
la sicología y su relación con la polìtica es que
«ilusión» subsiste en los argentinos para ali-
mentar la nada fácil obligación de vivir. Nada
menos que eso.
Si el futuro argentino es ajustarse, privarse,
padecer, soportar, «un esfuerzo» mas, poner
el hombro y otras cosas por el estilo para que
futuras generaciones supuestamente tengan
una argentina mejor, es altamente probable
que las fuerzas y el entusiasmo tiendan a
menguar. Que finalmente se imponga la de-
sazón, la frustración sobre el temple que cla-
ramente hacen falta para la resistencia.
Se advierte que no estamos hablando de

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

siguientes propuestas:
*ABONO BÁSICO DE 1 MEGA

*ABONO BÁSICO PLUS
DE 3 MEGAS

Y PARA LOS MAS EXIGENTES
*CERTEL MAX DE 7.5 MEGAS

Para solicitud llamar al 475050

... es nuestro

Policiales/Información general

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

Sábados de 09:00 a 12:00 Hs.
La Palabra fm 90.7 (Ranchos) - Libres del Sur fm 90.1 (Chascomús)

Conduce Claudio "Chato" Lavandeyra

Rompen vidriera
y sustraen
mercadería de
comercio local,
en la madrugada
de ayer
detuvieron un
individuo

Con salón colmado, UPCN celebró el "Día del Niño"
Fue el domingo pasado en el Centro de Jubilados y pensionados que lució
colmado de chicos y grandes. Un excelente espectáculo donde los niños par-
ticiparon del sorteo de una bicicleta, recibieron juguetes, chocolate y torta.

Hace varios meses que la Sociedad Rural de
General Paz, conjuntamente con el Comando de
Prevención Rural local y la Municipalidad de
General Paz implementaron el �S.O.S Rural�,
sistema de seguridad en el sector rural, trabajo
que ya se está culminado colocando las chapas
identificatorias en todo el distrito (como lo
muestra la fotografía) restando vincularlo  en
simultáneo con Bomberos y Hospital.

Campo de Pato "El Siasgo"
Asamblea General Ordinaria

La Comisión Directiva del Campo de Pato "El Siasgo" con domicilio en prolongación de
Av. San Martín s/n de la localidad de Villanueva, Pdo. de Gral. Paz, convoca a los señores
Socios a la asamblea General ordinaria a celebarrse en la sede social el día 15 de Setiembre
de 2018 a las 18,30 horas en primera convocatoria y una (1) hora después en segunda
convocatoria, para celebrar el siguiente:

Orden del Día
1- Elección de dos socios para firmar el acta, juntamente con el Presidente y el Secretario.
2- Consideración de la Memoria, Balance General, estado de Ganancias y Pérdidas e
Informe de la Comisión Revisora de Cuentas por el Ejercicio finalizado el 31 de Agosto de
2018.
3- Designación de 3 miembros para que conformen la Junta Escrutadora.
4- Elección de los miembros de la Comisión Directiva y Comisión Revisora de Cuentas que
cumplieron sus mandatos, conforme lo establece el Art. 17 del Estatuto Social, a saber:
Vice-presidente, Pro-tesorero, Pro-secretario, 2 Vocales titulares y 1 Revisor de Cuentas
Titular, todos ellos por un mandato de 2 años, 4 Vocales Suplentes y 2 Revisores de
Cuentas Suplentes por un mandato de 1 año. proclamación de la lista ganadora.
5- Fijación del valor de la cuota social.

Luciana Marera Mario Farisano
      Secretaria       Presidente

Está culminando la
implementación del SOS Rural
en Gral. Paz y se sumó Saladillo

En Saladillo
El pasado lunes en la Municipalidad de Sa-
ladillo, se realizó la presentacion de chapas
S.O.S Rural por comienzo de implementacion
del sistena en dicho distrito, el cual consiste
en la identificacion con una numeracion im-
presa en una chapa que se coloca en las entra-
das de los establecimientos rurales, vincu-
lando por  GPS con los moviles de ese Co-
mando, ambulancias y bomberos, a fin de
brindar una mejor y mas rapida respuesta ante
los llamados de emergencia, reunion que se

Distrito de Gral. Paz
realizo en presencia de  las distintas fuerzas de
seguridad local, autoridades de entidades ru-
rales y funcionarios.
(Información brindada por  el Director de
Seguridad de Gral. Paz  Sr. Matías Zapata)

En diálogo con Ruben Martinez  por La Palabra Fm en la
mañana de este viernes el comisario Julio Kowalczuk, Jefe de
la Policía Comunal General Paz, confirmó la detención de un
individuo por el robo al comercio "Morgana" ubicado en la
calle Belgrano ocurrido en la madrugada del martes 11 del
corriente. Los autores del hecho serían cuatro individuos que
se movilizaban en un vehículo que ya había sido identificado
por las cámaras rancheras. Ubicados por la policía de Monte,
fueron perseguidos y en jurisdicción de Belgrano inter-
ceptados. Tres escaparon a campo traviesa y son buscados,
el restante quedó detenido.
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Abierto Internacional de Ajedrez en Chascomús
En la tarde del sábado 8 se jugó en la sede de Bomberos Voluntarios la 21ª edición del Abierto
Internacional �Ciudad de Chascomús�, con una modalidad de 9 rondas a un ritmo de 12
minutos por jugador más 3 segundos de incremento por jugada. y una excelente organización
que dió participación a más de 120 jugadores de Argentina, Perú, Venezuela y Uruguay, 24
de ellos maestros de ajedrez.  El campeón resultó ser el representante de Boca Juniors Salvador
Alonso al vencer por sistema desempate al Uruguayo Andrés Rodríguez, ambos sumaron 8
puntos, completó el podio el platense Germán Spata con 7 unidades.
La Escuela Municipal estuvo representada por Elías Oyhanart que no sumo puntos, Ezequiel

La próxima en Dolores
La vuelta de Dolores al calendario del Rally Mar y Sierras ya está en marcha. Luego de la
presentación oficial, hace un par de semanas, los representantes del Auto Moto Club Dolores,
más Alejandro Flores, por parte de la categoría y Daniel Jordán, de la Federación de
Automovilismo Deportivo Mar y Sierras, estuvieron inspeccionando los trazados y se
confirmó cual será el recorrido para la sexta cita del 2018.
El mismo constará de dos dibujos diferentes, uno que llevará como nombre Sol de Mayo -
La Rural, de aproximadamente 24 kilómetros cronometrados y el restante tendrá lugar en la
inmediaciones del remodelado autódromo dolorense, ubicado a la vera de la Autovía 2, este
último con 3,5 km de recorrido en velocidad. La prueba especial mencionada primeramente,
tendrá dos pasos por día, mientras que la menos extensa, se hará en tres oportunidades diarias,
durante el sábado 29 y domingo 30 de septiembre.  El parque de asistencia estará ubicado en
las instalaciones del nombrado autodromo. Ya está habilitado el periodo para inscribirse, a
través del Nº  telefónico 2235654730, mediante mensaje de texto o la aplicación WhatsApp.

(Información de la página oficial del RALLY Mar y Sierras)

En las últimas horas se llegó a un acuerdo con los encargados de llevar
adelante el Rally de Ayacucho para que esta ciudad sea la encargada de
organizar el último encuentro del año.
El cambio se debe a que los organizadores de la competencia en Ranchos,
donde en un primer lugar estaba pautado hacer esta fecha, se comunicaron
con representantes de la categoría, para expresarle que por la situación

Rally Mar y Sierras

Cambios en el calendario: Ayacucho recibirá el
Gran Premio Coronación

económica que atraviesa el municipio, preferían postergar el evento y ser los encargados de
abrir el calendario 2019. Fue allí, que en comunicación con los representantes de Ayacucho,
se llegó a un acuerdo para que la carrera definitoria de la temporada 2018 se realice en esta
localidad, que fue sede de la última fecha corrida hasta este momento. La cita será los días
1° y 2 de diciembre. Por otro lado, ya comenzaron negociaciones para establecer que ciudad
será la encargada de  la penúltima fecha del año, programada para los días 27 y 28 de octubre.

La edición número 50 del US Open es historia
y Juan Martín del Potro se quedó con la espina
de no haber podido conseguir su segundo
título de Grand Slam de su carrera profesional.
Luego de dos semanas jugando en gran nivel,
el tandilense cayó en la final ante el serbio
Novak Djokovic y ahora tendrá once días de
descanso para recargar pilas.
El próximo compromiso de Del Potro será el 21
de septiembre, en la ciudad de Chicago, por la
Laver Cup, un torneo de exhibición que se
disputará por segunda vez en la historia y en
el que se enfrentarán formaciones de Europa
contra Resto del Mundo.
En dicho certamen compartirá equipo junto a
Diego Schwartzman, el australiano Nick
Kyrgios, el sudafricano Kevin Anderson y los
estadounidenses John Isner y Jack Sock. Del
otro lado estarán Roger Federer, Nole,
Alexander Zverev, Grigor Dimitrov, David
Goffin y Kyle Edmund.
El certamen, que el año pasado se disputó por
primera vez, tiene carácter de exhibición y se
disputa sobre superficie dura en el estadio
United Center de Chicago, donde habitual-
mente juegan los Bulls, en la NBA. Serán tres
días de competencia y cada partido entregará
puntos para definir al equipo ganador. Los
partidos del primer día darán una unidad, los
del segundo entregarán dos y los del tercero
sumarán tres puntos. En 2017, año en el que
Del Potro se bajó después de un extenuante

Sandoval obtuvo 2 puntos,
José Travacio sumo 2,5 pun-
tos y Alejandro Taus que lo-
gró 5 puntos.
Mañana, domingo 16 de se-
tiembre, se jugará en la sede
del Partido Justicialista de
nuestra ciudad la 6ª fecha del
prix de la Cuenca del Salado,
será a partir de las 13 hs,
invitando a todos aquellos
que deseen jugar u observar.

Del Potro estará once días en el país para luego jugar la Lavercup, en Chicago

Un regreso para recargar las pilas hasta fin de temporada
US Open, fue victoria europea por 15-9.
En el horizonte, los grandes objetivos que le
quedan al ahora número 4 del mundo son los
últimos dos Masters 1000 del año: Shangai (7
al 14 de octubre) y París (27 de octubre al 4 de
noviembre). Por último, el ATP World Tour
Finals que se disputará en Londres. Delpo se
encuentra tercero en la carrera para este
certamen, en el que estarán los ocho mejores
del año.
�Fue una derrota que aún me duele, pero Nole
(Djovick) es un gran campeón y mereció el
triunfo. Me llevo el trofeo más lindo, el amor
de todos ustedes, que me hizo sentir tan feliz.
Lo que sentí ayer (por el domingo) lo tendré
guardado siempre en mi corazón. Muchas
gracias por el apoyo de siempre�, escribió De
Potro en la redes sociales para expresar su
agradecimiento al público que lo acompañó
durante su periplo por el Abierto de Estados
Unidos.
Además del orgullo deportivo que representa
estar en la final de un torneo de Grand Slam,
Del Potro se trajo un suculento cheque.
Esta fue la edición más rica en premios de la
historia del US Open. La organización repartió
un total de 53 millones de dólares. Así, tanto
Naomi Osaka, campeona femenina, como
Novak Djokovic, el mejor masculino, recibieron
3.800.000 dólares. Por su parte, Serena
Williams y Juan Martín del Potro, los sub-
campeones, se llevaron 1.850.000 dólares.

Queremos que nos acompañen!
No queremos quedarnos con las manos vacías. Queremos que vos estés y
QUEREMOS SER CAMPEONES!!!!
Para eso necesitamos que nos acompañen, una vez más. Tenemos que viajar
a la ciudad de Magdalena y va a ser imprescindible sentir el aliento de
nuestra gente. Hoy, sábado a las 15 horas, el Club Atletico Ranchos
enfrentará a Unión y Fuerza en el partido de vuelta de la final del Torneo
Apertura 2018. Fue un campeonato donde nos acompaño mucha gente y
nos gustaría que este partido no sea la excepción.Vamos verdinegro!!

(Invitación desde el Facebook Club Atlético Ranchos)

A.  Ranchos: Nicolás Tuero, Nicolás Taus, Mauro Speranza,
Ignacio Paulisich, Marcos  Tarquino,  Nicolás Francioni,
Matía  Gaitán,  Renzo Demario, Gabriel Arango, Franco
Canale, Gonzalo Rouco.
Suplentes: A. Molina, S. Paz, L. Perez, Duarte, A. Piñero.
Dt: P. Gomez/ A. Gomez
U. y Fuerza: N. Gonzalez,  J. Morales, R. Tarbuch, J. Mingoni,
L. Videla, D. Tarbuch, S. Fernández,  M. Mendoza, A.
Maidana, A. Delgado y M. García.
Suplentes: A. Rosas, N. Lopez, B. Castañares, Pérez y Vicente
Dt: J. Coman.
Juez: Carlos Rey. Asistentes: Nuñez, Ariel y Bermejo
Gol: 6 ST Juan Morales (UyF) de penal.

En un partido complicado
el ranchero en su cancha
no pudo con Unión y
Fuerza que ganó con gol
de Morales convertido a
las 6 minutos del segundo
tiempo desde el punto de
penal.
Hoy viaja a Magdalena para
jugar el partido de vuelta,
el que deberá ganar para
traerse el campeonato.

Primera división
Empate en la primera final que deja todo por resolver en Magdalena
La primera final del torneo Apertura, entre Deportivo y Sport Club estuvo a tono con
lo que fueron las semifinales. Fue empate y sin goles, en un partido de trámite
discreto.
Todo se resolverá en Magdalena este domingo, ocasión en la cual �el Depor� no
contará con el defensor Flores que llegó a la quinta amarilla.

Atlético va por una hazaña en tercera
Juega hoy desde las 15 Hs. Perdió 1 a 0 la final de ida con U. y Fuerza
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¿Ingresaste últimamente a GRUPO TIEMPO DIGITAL ?
¿Viste los nuevos servicios que día a día incorpora el portal ?
Toda la información, con la mayor seriedad y confiabilidad.

*Las ediciones de TIEMPO  de Ranchos.
*Las radios del grupo TIEMPO en vivo las 24 horas. www.grupotiempodigital.com.ar

*El noticiero de TIEMPO TV  en vivo.
*Las entrevistas completas con todo el audio en nuestro archivo.

¿ALGUN PORTAL DE NOTICIAS TE BRINDA
ALGO COMPARABLE?

TOTALMENTE
RENOVADO!!!

Deportes

Actividades deportivas 2018
Diciplinas de la Dirección de Deportes Municipal que se
realizan. Consultas e Informes: 02241 475475
*Ajedrez: Lunes - Miércoles - Viernes de 18 a 21 hs. (Desde
los 7 años).  Profesor: Alejandro Taus
*Atletismo: Martes - Miércoles - Jueves de 10 a 11 y de 16 a
18 hs. (Desde los 8 años). Profesor: Matias Gago
*Basquet: Lunes - Miércoles - Viernes de 18 a 21 hs. (Desde
los 5 años) Profesor: Claudio Marichalar.
*Boxeo: Lunes - Miércoles -Viernes 19.30 a 21.30 hs. Profesor:
Nicolas Demario
*Deryon Do Kwan (Loma Verde): Martes y Jueves de 20 a
21.30 hs. Profesor: Marcelo Espindola
*Handball: Martes y Jueves de 17.30 a 21 hs. (Desde los 9
años) Profesores: Rocio López - Marcos Palavecino
*Hockey Femenino: Martes y Viernes de 17.30 a 22 hs.
Miércoles de 19 a 22 hs.
*Hockey Masculino: Lunes de 18 a 20 hs, y Miércoles de
17.30 a 19 hs. Profesor: Romina Larroude - Jose Zapata
*Iniciación Deportiva CIC Nestor Kirchner: Martes de 16 a
18. Profesoras: Carolina Santalucia - Eugenia Moyano.
*Iniciación Deportiva: Lunes y Miércoles de 17.30 a 18.30 (de
5 a 8 años) Profesoras: Veronica Francia - Eugenia Moyano.
*Maxi Basquet: Miércoles de 21 a 22.30  sábado de 16 a 18 hs.
*Maxi Voley Femenino: Miércoles de 21 a 22.30 y Sábado de
16 a 18 hs.
*Mini Voley: Lunes - Miércoles de 17.30 a 19 hs. Jueves de
18 a 20 hs. (De 6 a 12 años). Profesora: Analia Gomez
*Padel: Martes y Jueves de 10.30 a 11.30 y de 16.30 a 17.30
hs. (Desde los 7 años) Profesora: Rocio López.
Patín: Lunes - Miércoles - Viernes de 9 a 10.30 y de 14 a 16 hs.
(Desde los 3 años) Profesora: Gisela Gigli
*Softbol: Lunes y Miércoles de 17 a 18 hs. (Desde los 10 años)
Profesor: Matias Gago
*Tae Kwon Do: Lunes y Viernes de 19 a 21 hs. (Desde los 5
años). Profesor: Alejandro Ursino
*Tenis: Martes de 10 a 12 hs y de 14 a 17 hs. Jueves de 14 a
17 hs. (Desde los 7 años) Profesor: Alejandro Bona
*Tenis: De Lunes a Jueves de 17.30 a 19.30. (Desde los 5
años). Profesora: Sabrina Lamarque
*Tenis (Loma Verde): Lunes a Viernes de 18.30 a 20.30 hs. Y
Sábado de 10 a 12 hs. Profesor: Javier Godoy
*Voley Femenino: Lunes - Miércoles - Viernes de 19 a 21 hs.
(Desde los 12 años) Profesoras: Eugenia Moyano - Carolina
Santalucia
*Voley Masculino: Lunes - Miércoles - Viernes de 18 a 21 hs.
(Desde los 11 años) Profesores: Juan Blanco - Nicolás Rey.
*Voley Masculino 1ra: Miércoles de 21 a 22.30. Profesores:
Juan Blanco - Nicolás Rey.

Actividades para Adultos Mayores
dependientes de la Sub.  de Deportes:

Pileta: (martes y jueves de 12 a 13 horas)
Tejo:Enseñanza lunes y miercoles de 16 a 18 horas
Newcom:Practica martes y jueves de 14 a 16 horas y sabados
de 9 y 30 a 12 horas desde los 50 años de edad. En el C.E.F.

 (Profesor: Horacio Tebes).

Se realizo este sabado en el club Defensores de
Banfield la Final Provincial de la Federacion Bonaerense
de Gimnasia, donde estuvieron presente 4 gimnastas
locales.
En la categoria de 9 y 10 años Tiziana Badano consiguio
la clasificacion al Torneo Nacional del Chaco que se
realizara del 30 de Octubre al 3 de noviembre finalizando
en la 5ta  posicion en el ranking anual,ubicandose entre
las 6 primeras del equipo que representara a la provincia
de Buenos Aires.El equipo quedo conformado por 3
gimnastas de Lanus,1 de Los Hornos,Tiziana de
Ranchos y 1 gimnasta de gimnasio Edugim.
En el caso de Paula Bonini que compitio en la categoria
de 11 y 12 años realizo un buen torneo pero no le alcanzo
para clasificar.
En la categoria de 2 aparatos karen Rodriguez realizo
un buen torneo pero no le alcanzo para clasificar al
nacional de Rosario,lo mismo para Bianca Bassi que
realizo un gran torneo.Una vez mas la escuela de

gimnasia artistica llega a un torneo nacional, que cada
año se hace mas dificil debido al gran nivel de gimnastas.
Mas allá de los resultados queremos felicitar a las 4
gimnastas por su desempeño y agradecer a los papás
por su acompañamiento.
Profes:Luz Peñalva y Horacio Tebes.

Gimnasia Artística

Tiziana Badano clasificada para el Torneo Nacional del Chaco

El piloto de Del Viso ganó en Paraná
de punta a punta en una carrera
vibrante desde el inicio, desplazó a
Julián Santero de la tabla final y
sacó su boleto para la Copa de Oro
del Turismo Carretera. Atrás suyo,
para completar el podio, aparecieron
Juan Marcos Angelini y Mauricio
Lambiris, quien luego fue desca-
lificado para dejarle su lugar en el
podio a Emiliano Spataro. Los otros
ocupantes del playoff serán: Fa-
cundo Ardusso, Agustín Canapino,
Mauricio Lambiris, Mariano Wer-

Matías Rossi ganó en Paraná y se metió entre los 12 para la Copa de Oro

ner, Leonel Pernía, Matías Rossi, Guillermo Ortelli, Nicolás Trosset, Gastón Mazzacane,
Juan Martín Trucco y Juan Pablo Gianini.
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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
25 Años brindando un servicio profesional a la comunidad

Garay y Betbezé Tel-Fax 481130  Ranchos

Farmacia

-Tarjetas de Crédito y Débito -

        BRAMBILLA

Karen Maína Weiss
ESCRIBANA

Registro Nº1 de General Paz

RAUL LUIS MONTERO
-ABOGADO-

Sucesiones - Daños - Administrativo
Asesoramiento Jurídico

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

Calle N° 50 esquina Saenz Peña Ranchos.

ESTUDIO OCHOA
Abogados

Fundado el 26 de Septiembre de 1968

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

ESTUDIO JURIDICO

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

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

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

Atención en Ranchos: Av. Campomar 3011
Plan 12 cuotas

s/ interés

(nuevo domicilio de atención)
Saenz Peña 2939

Tel/Fax (02241) 481-288

Cramer 232 Tel. 43-0373 - Chascomús

ESTUDIO SEILLANT

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

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

Celular: 0221 - 15 - 560 1880

-Abogado-
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TIEMPO de Ranchos

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

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

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

Tel:. 2241-564412

De Interés Docente

Estudio Jurídico

Diez - Salgueira - De Cristofano
Abogados

La dirección del CIIE PILA, en el marco de las Resoluciones
N°1550/2011 y 671/2018,  convoca a inscripción para
desempeñarse como capacitador, miembro del Equipo
Técnico Regional desde la designación producida, luego de
la finalización de las pruebas y hasta  la  culminación de la
licencia del capacitador a quien reemplaza, o una vez
cumplido  el  plazo de vigencia del  desempeño del capacitador
a quien sustituye, en la siguiente especialidad:
Área: Geografía
Nivel/Modalidad: SECUNDARIO - Numero de módulos: 8
Situación de revista SUPLENTE
Materia afín que se considerará para la adjudicación del
puntaje según el Artículo 60 de la Ley 10579 de la Materia:
Carrera: Profesorado de Educación Secundaria con
diferentes orientaciones
Geografía: Geografía urbana y rural - Espacio de la práctica
docente III y IV 3°3º y 4º GEOGRAFÍA G.P � G.F
CRONOGRAMA
DIFUSION: 10/09/2018 al  28/09/2018
INSCRIPCION:   En CIIE de la Región 17: 01/10/2018 al 05/
10/2018.
RECUSACIÓN DE LA CER (Comisión Evaluadora Regional):
08/10/2018 al 10/10/2018.
INICIO DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN DE LAS
COMISIONES EVALUADORAS REGIONALES: 11/10/2018
al 26/10/2018.
NOTIFICACION DE RESULTADOS:   29/10/2018 al 30/10/
2018
ENTREVISTA: a partir del 31/10/2018  (fecha a confirmar)
EN  CIIE CHASCOMÚS.
Inscripción: CIIE Gral. Paz (Sarmiento N° 3047)
Lunes, jueves y viernes de 7:30 a 11:30 hs.
Martes y Miércoles  de 13:00 a 17:00 hs.
La entrega de la Declaración Jurada, Currículum y constancia
de antecedentes y proyecto se realizará en el momento de
la inscripción en CIIE (En dos sobres: un sobre cerrado

conteniendo proyecto en formato papel, duplicado y en
sobre aparte proyecto en formato digital, ambos debidamente
identificados).
Presentar originales de la documentación para
certificación.
La dirección del CIIE RAUCH, en el marco de las Resoluciones
N°1550/2011 y 671/2018,  convoca a inscripción para
desempeñarse como capacitador, miembro del Equipo
Técnico Regional desde la designación producida, luego de
la finalización de las pruebas hasta el 30 de noviembre de
2020, fecha en que finaliza el período de desempeño, en la
siguiente especialidad:
Área: Ambiente Natural y Social
Nivel/Modalidad: INICIAL - Numero de módulos: 8
Situación de revista PROVISIONAL
Materia afín que se considerará para la adjudicación del
puntaje según el Artículo 60 de la Ley 10579 de la Materia:
Profesorado de Educación Inicial
Didáctica de las ciencias sociales 2° - Didáctica de las
ciencias naturales H.E - G.P � B.P
Ambiente natural y social - Taller de ciencias sociales 3°�
F.T - Taller de ciencias naturales Ateneo de naturaleza y
sociedad 3° Q.E 4°
CRONOGRAMA
DIFUSION: 10/09/2018 al  28/09/2018
INSCRIPCION:   En CIIE de la Región 17: 01/10/2018 al 05/
10/2018.
RECUSACIÓN DE LA CER (Comisión Evaluadora Regional):
08/10/2018 al 10/10/2018.
INICIO DE LAS ACCIONES DE EVALUACIÓN DE LAS
COMISIONES EVALUADORAS REGIONALES:   11/10/
2018 al 26/10/2018.
NOTIFICACION DE RESULTADOS:   29/10/2018 al 30/10/
2018
ENTREVISTA: a partir del 31/10/2018  (fecha a confirmar)
EN  CIIE CHASCOMÚS.
Inscripción: CIIE Gral. Paz (Sarmiento N° 3047)
Lunes, jueves y viernes de 7:30 a 11:30 hs.

Martes y Miércoles  de 13:00 a 17:00 hs.
La entrega de la Declaración Jurada, Currículum y constancia
de antecedentes y proyecto se realizará en el momento de
la inscripción en CIIE (En dos sobres: un sobre cerrado
conteniendo proyecto en formato papel, duplicado y en
sobre aparte proyecto en formato digital, ambos debidamente
identificados).
Presentar originales de la documentación para
certificación.
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CUMPLEAÑOS

FARMACIAS  DE TURNO

TIEMPO de Ranchos
"Un mástil para la bandera de la libertad"

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

e-mail:grupotiemporanchos@yahoo.com.ar

-Semanario-

Celebrarán un nuevo aniversario de su natalicio
en los próximos días:
SABADO 15: Leonor Y. de Blanco, Nadia G.
Castro, Luciana M. Castronuovo, Nicolás Bus-
tamante, José Luís Yannibelli Echague.
DOMINGO 16: Fabiana Telechea, Geraldina
Amarante, María Elisa Magne, Lorena Craise,
Piti Echandi, Sergio Bolaño, Yonatan Gardini,
Anibal a. Macchi,.
LUNES 17: José Sosa, Serena Robertson, Santiago
Speranza, Fernando Vallejos.
MARTES 18: Natalia Eseiza, Braian B. Urban
Goñi, Daniela M. Paz Benvenutto, Lorenzo Voney
Tarquini.
MIERCOLES 19: Diego Villano, Marta Díaz,
Guillermo Juncal, Matías Cortes, Ailen Acosta,
Nazareno Tarquini, Maylén Fodor Castro.
JUEVES 20: Ovidio Omar Goñi, Marianela
Lebrero, Luís Giménez.
VIERNES 21: Rolando Porcel de Peralta, Franco
Garma, Ignacio Dellavedova, Horacio Alarcón.
SABADO 22: María Pía Irigoite, Juan Mauricio
Piedra, Lucía B. Speranza, Emanuel Cúneo.

STOCK
Zapatería

Libres del Sur 464 - Chascomús

-Trabajamos todas las Tarjetas-

PELUQUERIA
GUSTAVO

de Gustavo Robledo

Av. Garay e/ Seijas y P. Villanueva  Ranchos

Caballeros y niños

15 y 16 DUCLOS
17 y 18 TORRISSI

19 y 20 BRAMBILLA
21 y 22 D´ANDREA

Esto pasó un 15 de Septiembre...

Semanario:
TIEMPO de Ranchos

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

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

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

Rotary Club Ranchos

*Suscribite a TIEMPO
de Ranchos 475210/481210

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

Sociedad de Bomberos Voluntarios
de General Paz

CONVOCATORIA A ASAMBLEA
ANUAL ORDINARIA 2018

Período 1º de Julio de 2018 - 30 de Junio de 2019
La Sociedad de Bomberos Voluntarios de General Paz, de
acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social y sus reformas,
convoca a los señores Asociados a la Asamblea Anual
Ordinaria, a realizarse el día 2 de Octubre de 2018 a las 19
horas en su sede de calle San Martín nº 3064 de Ranchos,
a fin de dar tratamiento al siguiente

Orden del Día:
1- Lectura y Consideraciòn 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 2018.
4- Designación de miembro para integrar la Comisión
Dircetiva: 1(un) Revisor de Cuentas Suplente.
5- Modificación del valor de la cuota de socio.
La Asamblea se iniciará a la hora estipuladas siempre que
se encuentre la mitad más uno de los socios, caso contrario
comenzará una hora despeués, con los socios presentes,
siempre que el número no sea inferior al total de los
miembros titulares de la Comisión Directiva.
             Rosana L. Rouco                  Dora M. Mauregui
                   Secretaria                                Presidente

SEPELIOS

1613: Nace François de La Rochefoucauld,
escritor, aristócrata y militar francés.
1821: Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras y Nicaragua proclaman su indepen-
dencia de la Corona Española.
1865: Designada en homenaje al doctor Guillermo
Rawson, se funda la ciudad a la que se denomina
Rawson, actual capital de la provincia de Chubut.
1876: Se publica por primera vez el Buenos Aires
Herald.
1884: Nace en Buenos Aires el músico y compositor
Floro M. Ugarte, que musicalizó poemas de Es-
tanislao del Campo, Belisario Roldán, Miguel A.
Camino, Rafael Jijena Sánchez y Alfredo Bufano,
entre otros. Es autor de "Paisajes de estío",
"Caballito criollo", "Cortejo chino", "La rebelión
del agua", "Balada del lobo, la niña y el ángel" y
de un "Tratado de armonía teórico y práctico".
Falleció en Buenos Aires el 10 de junio de 1975.
1913: Dirigido por el periodista uruguayo Natalio
Félix Botana, aparece en Buenos Aires el diario
"Crítica", de carácter popular y sensacionalista.
Tuvo en su redacción valores representativos de
las letras argentinas como Jorge Luis Borges,
Pablo Rojas Paz, Ulyses Petit de Murat, Raúl
González Tuñón, Edmundo Guibourg, Roberto A.
Talice y otros.

1914: Nace Adolfo Bioy Casares, escritor
argentino, Premio Miguel de Cervantes en 1990.
1928: El científico británico Alexander Fleming
anuncia el descubrimiento de la penicilina.
1932: Muere el filántropo y educador Williams C.
Morris, quien logró rescatar de la calle a jóvenes
vagabundos dándoles un oficio en la escuela-
taller. En Buenos Aires se le ha levantado un
importante monu-mento de bronce de tres metros
de altura, situado en los bosques de Palermo,
obra del escultor Humberto Cerantonio. Nació en
Sohan el 16 de febrero de 1863.
1937: Nace Fernando de la Rúa, Presidente entre
1999 y 2001.
2006: Fallece Oriana Fallaci escritora y periodista
italiana.
2008: En Morelia (México), explotan dos granadas
de mano en plena ceremonia de la celebración del
inicio del movimiento de independencia, causando
8 muertos y más de 130 heridos.
2008: En Estados Unidos se declara en quiebra el
banco de inversión Lehman Brothers.
2017: La banda de Grunge y Rock alternativo
estadounidense Foo Fighters lanzó su nuevo
trabajo discográfico Concrete and Gold.
2017: Atentado de la estación de Parsons Green
de Londres.

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

MARIA DELIA QUINTELA
q.e.p.d

A los 91 años de edad falleció el día 11 de setiembre
la señora María Delia Quintela, sus restos fueron
inhumados el día 12 en el cementerio local.

ROBERTO SINZATO
q.e.p.d

A los 77 años de edad falleció el día 13 de setiembre
el señor Roberto Sinzato, sus restos recibieron
sepultura el día 14 en la necrópolis de nuestra ciudad.

Gracias SAN EXPEDITO
por los favores recibidos.

B.B

MERCEDES: 44º Fiesta del Salame Quintero
Del 14 al 16 de septiembre, en el polideportivo Martín
Rodríguez (Av. 2 y 7). Habrá artesanos, carpa de productores,
patio de comidas y cervecero, productos regionales,
exposiciones y las clásicas picadas bien mercedinas.
Más información: Fb/ Dirección de turismo Mercedes Bs As
AYACUCHO: 11º Fiesta de la Repostería Criolla
Los días 15 y 16 de septiembre, en la EES Agropecuaria n° 1
(calle Poderoso y Av.Dindart). Sábado de 14 a 20 hs.,
domingo de 10 a 20 hs. Reposteros presentando sus
especialidades, clase magistral a cargo de chef, artesanos,
espectáculos.
Más información: Fb/ Turismo Ayacucho

Fiestas de este fin de semana
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MATERIAL ELECTRICO RESIDENCIAL E
INDUSTRIAL - ASESORAMIENTO
TECNICO INTEGRAL - TODO EN

ILUMINACION DECORATIVA

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

Facebook/ Dobaño Materiales Electricos

CLASIFICADOS
Mar del Plata:

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

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

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

EN CASO DE  EMERGENCIA
llame:

BOMBEROS:
100/ 48-1534 - 48-1511

- Del Celular * 100
POLICIA:

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

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

Del Celular *107
COOP. ELECTRICIDAD:

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

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

SOS RURAL:
476350 / 400654

BUS SEMICAMA
PROGRAMA:
7 días / 4 noches
HOTEL: PORTAL DE SALTA
REGIMEN: MEDIA PENSIÓN
SALIDA:
13 DE OCTUBRE $ 6700

Talleres
Culturales

2018 en
Ranchos

La Subsecretaría de Cul-
tura informa  los Talleres
Culturales que se dictan
durante el 2018.
Entre ellos se encuentran:
*Danzas, *Dibujo,
*Violín, *Contrabajo,
*Bajo, *Costura, *Pin-
tura, *Marroqui-
nería, *Hip Hop, *Gui-
tarra, *Macramé,
*Fotografía ,
*Alfarería, *Cestería,
*Teatro, *Cerámica,
*Canto, *Yoga, *Te-
lar, *Tejido
 Comunicate al
02241-475411 Int. 137

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria
Sociedad Rural de General Paz

De acuerdo a lo que establece el artículo octavo de nuestros Estatutos Sociales, se convoca
a los señores socios a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el VIERNES 28 de
SEPTIEMBRE DE 2018, a las 18:00hs. ,en nuestra sede social, sita en Avenida Garay Nº
2926 en Ranchos para tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.Consideración del Acta de la Asamblea Gral. Ordinaria celebrada el 19 de marzo de 2017.
2.Consideración de la Memoria, Balance General, Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas y destino del resultado del Ejercicio, todo ello referente a nuestro Ejercicio
Económico cerrado el 31 de Diciembre de 2017.
3.Dificultades Administrativas que motivaron la postergación de la fecha habitual de
realización de nuestra Asamblea Anual Ordinaria.
4.Elección de la Comisión Escrutadora.
5.Elección por un periodo de dos años de un Presidente, un Secretario, un Tesorero en
reemplazo de los Señores: Edwards Pablo, Moyano Darío y Gayoso Rodolfo. De tres
Vocales titulares en reemplazo de los Sres.: Cappelletti Martin, Crowley Guillermo y
Garmendia Omar. De dos Vocales suplentes en reemplazo de los Sres.: Magnifico Hugo y
Ortiz Rodolfo. De tres Titulares y dos suplentes de la Comisión Revisora de cuentas en
reemplazo de los Sres.: Coppola Juan Carlos, Godoy Lucas, Oneto Javier, Navazio Daniel
y Gómez Tirso.
6.Valor de la CUOTA SOCIAL.
7.Designación de tres señores Asambleístas para firmar el acta a levantarse conjuntamente
con los Señores Presidente y Secretario.

Darío A. Moyano                                                            Pablo G. Edwards
                      Secretario                                                                          Presidente
NOTA: Art. 33º-Las Asambleas se celebrarán válidamente con la presencia de la mitad más uno de
los socios con derecho a voto. Una hora después de fijada, si antes no se hubiera conseguido ese
número se reunirá legalmente constituida con el número de los asociados presentes, siempre que no
fuera inferior al total de los miembros titulares de la Comisión Directiva.

En la Plaza de Mayo y como ocurre todos los años, la
Comisión Organizadora de los festejos por el �Día del Maestro�
homenajeó a los docentes en su día, con gran cantidad de
banderas de ceremonia, autoridades y público en general.
Los pabellones nacional y bonaerense fueron izadas por
quienes se acogieron al beneficio jubilatorio, ellos son:
Claudia Arista, Patricia Bacigalupo, Griselda Capella, Daniela
Dewey, María Ester Frick, Pedro Gerbelli, Daniela Giles,
Sandra Hernández, Sandra Insausti, Omar Lamarque, Estela
Mendilahatzu, Luis Pessi, Norma Ponce, Gladys Santa Lucía,
Norma Skuletich, Marcela Speranza, Laura Vitilón y Marcela
Weiss.

Se realizó el lunes el acto por el "Día del Maestro"
La docente jubilada Fernanda Santalucía tuvo a su cargo las
palabras alusivas a la fecha y el padre Menegildo Santo ofre-
ció una oración.
La docente, también jubilada, Mónica Cocconi fue quien
despidió a sus colegas con un emotivo mensaje.
La Inspectora Jefe Distrital, María del Pilar Martínez tomó
juramento a los docentes que titularizaron en el último año.
Los jardines de infantes 901 y 904 realizaron en conjunto un
cuadro representativo, llevándose el aplauso de los presentes
y alumnos de la EP n° 11 bailaron el tango "Para mi Maestra"
que a pesar de cortarse la música en un momento, los
bailarines brillaron en la pista.
Hubo entrega de presentes para los docentes jubilados por
parte de la Comisión organizadora, los gremios y familiares
de los mismos.
Las palabras finales fueron de la Inspectora Jefe Dis-trital
Martinez agradeciendo y reconociendo la labor de los
docentes y anunciando entre lágrimas su retiro.
Culminó el acto con el Himno al Gran Maestro Sanjuanino
Domingo Faustino Sarmiento.

Izquierda: Mónica Cocconi.
Derecha: María del Pilar
Martinez

Alumnos Jardines de Infantes 901 y 904

Alumnos EP N° 11
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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 15

Nublado. Prob. lloviznas
Máx. 17º - Mín. 11º

DOMINGO 16

Nublado. Prob. lloviznas
Máx. 18º - Mín. 13º

LUNES 17

Parcialmente nublado
Máx. 19º - Mín. 13º

   MARTES 18

Parcialmente nublado
Máx. 21º - Mín. 14º

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 27 de Septiembre 2018

SRL

En Soc. Rural Ranchos - Almuerzo 12:30 Hs. Ventas 14 Hs.

Llevando 1 lata
de 25 Kg de

Plavicon Muros ó
Plavicon Frentes,
te llevas sin cargo

1 lata de 5 Kg.

*Promoción válida
hasta agotar stock

MIERCOLES 19

Prob. lluvias
Máx.  21º - Mín. 13º

Jueves 20 de Septiembre 2018

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

E MAIL: mario2gerbelli@hotmail.com

Octubre de 2018

En la Sociedad Rural de Gral. Paz

2º REMATE de Cabaña "La Esencia"
Sábado 22 de Septiembre

75 TOROS
35 Toros A. Angus y colorados. P.P hijos de
Esencial, Halffaman, Tehuelche en su
mayoría aptos para vaquillonas.
40 Toros A. Angus y colorados PC

300 VIENTRES
25 Vientres P.P. hijos de Esencial,OCC Prototype,
OCC Lider, OCC Mistakable entre otros.
35 Vaquillonas A. Angus PC parición primavera.
25 Vaquillonas A. Angus PC, parición primavera.
35 Vaquillos A. Angus coloradas M.A.S paridas.
40 Vaquillonas A. Angus M/ liquida. Parición otoño.
140 Vacas y Vaquillonas A. Angus seleccionadas

Cabañas invitadas: La Constancia, la Guagua , La Carablanca

Plazos: TOROS 8 cuotas, VIENTRES 3
Cuotas. Descuentos p/pago contado

CONSUMO, INVERNADA y CRIA

Suspendieron la ExpoBrandsen
viene de primera plana/"Razones estrictamente
económicas nos llevaron a tomar la decisión
mas triste, pero no había otra alternativa",
señaló el presidente de la Rural de Bran-
dsen Hugo Carricaburu en diálogo con
TIEMPO.- "Teníamos ya todo organizado
para una gran edición. En general la Expo
siempre arroja una pérdida que tenemos
calculada y asumida y en esta oportunidad
teníamos un cálculo de alrededor de $
200.000 que podíamos soportar, pero re-
sulta que con los aumentos de combus-
tibles, insumos y en general todos los que

requerimos, ya no podíamos bajar de un
millón de pesos de déficit y no podemos
endeudar a la entidad por esta fiesta, por
importante que sea" señaló en los micró-
fonos de La palabra fm Carricaburu.
Aprovechó la oportunidad para agradecer
a todas las personas que ya habían traba-
jado mucho para esta organización y es-
timó que las cosas " han de cambiar para
que el año próximo podamos retomar
una fiesta popular que además siempre
le deja un gran beneficio al hospital mu-
nicipal".

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

Con la
conducción del
periodista de
radio
Continental
César TapiaLa mayor información del campo
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Sociedad Rural de Gral. Paz

Siempre trabajando por
el productor

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

Debido a la variación que ha sufrido la cotización del dólar estadounidense en este
último tiempo y dado que los insumos telefónicos y megas de internet se abonan
al valor de esta moneda, nos vemos en la obligación de ajustar los abonos de
teléfono e interneta partir de la facturación de noviembre de este año.
Cabe destacar que debido al incremento de los nuevos consumos de internet, el
abono mínimo pasa de 1 a 2 megas.

 ABONO TELEFÓNICO   Nuevo Valor
          Residencial $95
           Comercial          $200
          Profesional          $130
            Gobierno          $200
      Residencial ONG            $25

   ABONO DE INTERNET                       Nuevo Valor
        2 megas  (Básico)                            $429,66
     3 megas (Básico plus)                            $576,70
    7,5 megas (Certel máx.)                            $869,00

Todos los valores son más IVA, y en pesos

Cooperativa de Electricidad
de Ranchos Ltda.

            Pereyra Marcelo
           Presidente

Por el Consejo de Administración de la Cooperativa de
Electricidad de Ranchos Ltda.

Aumento de tarifas de Telefonía e Internet
Asociación
Trabajadores
del Estado

central de los trabajadores de la argentina

Duro golpe al intendente de Brandsen Daniel Cappelletti
por parte de nuestra Seccional y de la Justicia

Después del despido injustificado y de una clara persecución política a Nuestro
Compañero, empleado municipal de BRANDSEN, José Badano, luego de 3 años
la justicia ordenó al INTENDENTE reincorporarlo en su puesto de trabajo de
forma inmediata y el reintegro de todos los sueldos que durante este tiempo le fue
afectado.
No nos equivocabamos cuando denunciabamos estas maniobras por parte del
Intendente de BRANDSEN contra los trabajadores, hoy el pueblo de Brandsen
va a tener que pagar más de $ 600.000 con sus impuestos a los sueldos caídos de
Nuestro Compañero, miembro de Nuestra SECCIONAL solo por el capricho de
un Intendente que no entendio que con ATE y los trabajadores NO SE JODE...
ESTE TIPO DE MANIOBRAS SE VAN A TERMINAR EL DÍA QUE LA
PLATA SALGA DEL BOLSILLO DE LOS INTENDENTES PARA
REPARAR ESTOS DAÑOS OCASIONADOS POR CAPRICHOS
PERSONALES, QUE NADA TIENE QUE VER CON CON CUESTIONES
LABORALES
FELICITACIONES a nuestros abogados de ATE Provincia y a Nuestro
Compañero José Badano.

ATE Seccional Ranchos - Brandsen

Viene de primera plana / Pereyra comenzó reconociendo que el primer tiempo de
gestión fue muy complicado. «Hubo que designar un nuevo gerente y tomar con-
ciencia de muchos problemas internos y otros de atrasos. Imaginate que aún hoy no
tenemos un inventario» expresó como ejemplo de una situación muy irregular. Pero
sorprendió cuando avanzó en detalles de la situación actual: «Quiero pedir disculpas
a la gente por atrasos. Tenemos ochenta solicitudes de conexión muy demoradas
en CERtel. Eso motivó que tratemos de ordenar al personal y hasta designáramos
un nuevo responsable del área, pero como respuesta recibimos un quite de cola-
boración y a los pocos días al gremio. Además debo decir que el personal no respon-
de a todas las órdenes. En este momento se cumplen cinco días que unos 40 abona-
dos no tienen servicio de Internet por la rotura de una placa. La nueva placa llegó
pero ahora nos dicen que no anda. Lo cierto es que los usuarios siguen sin servicio
y eso no puede pasar�.»
En esta cuestión, agregó que «hemos tenido que contratar una empresa para realizar
las conexiones de manera tercerizada. Y también debo reconocer que tenemos difi-
cultades con la conectividad que brindamos a los usuarios. Estoy haciendo gestiones
y consultas con otras empresas de comunicaciones, para procurar las soluciones
que debemos dar�.»
Se refirió ante una pregunta al tendido de fibra óptica «que está prácticamente
finalizado. Ya hemos realizado algunas conexiones para realizar pruebas (�.); por
ahora la disponemos para brindar Telefonía e Internet. No daremos servicio de TV
por ahora�..»
En esta edición se publican las nuevas tarifas que comenzarán a regir para CERtel,
que en la actualidad están arrojando una pérdida de alrededor de cien mil pesos men-
suales, aunque esto no fue señalado en la entrevista por el presidente.
Nueva contadora
Al ser abordado por la demora en la realización de la asamblea anual (que debe lle-
varse a cabo antes del 30 de abril de cada año) señaló como motivo la demora en
el cierre del balance. «La contadora nos decía que no podía avanzar mas rápido en
el balance que además necesitamos para aprovechar los créditos que otorga el
ENACOM y que son tres millones de pesos no reintegrables que no podemos per-
der. Pero para ello necesitamos toda la documentación al día, incluído el balance.
A la contadora Lagarde le ofrecimos mas personal, también otro contador que la
ayudara pero nos dijo que eso no apuraría el cierre y por lo tanto decidimos reem-
plazarla por la contadora María José Pardo que está trabajando desde hace un mes
y medio��.»
¿Supongo que eso también generará otro conflicto judicial? Fue la pregunta
periodística. «Si claro. De todo eso se ocupa el Dr. Lucas Lezcano que también fue
designado por nosotros y está haciendo un gran trabajo» afirmó. «Probablemente
de esta forma podamos hacer la asamblea en diciembre y la que corresponde a
nuestra gestión creo que la haremos en término en abril de 2019�.»

«Es verdad. Hay revuelo en la granja�.» El conductor recordó el tema de la factura
enviada a Bomberos Voluntarios cobrán-
dole el consumo de energía y que generó
tantas polémicas. «Si eso fue un error que
yo asumí pidiéndole disculpas a la comisión
de bomberos. Lo mismo pasó con la Igle-
sia y con el Taller Protegido. Por suerte
pudimos corregirlo�.» deslizó. Al consul-
társele si esa fue una decisión del gerente
que no informó al Consejo, lo admitió.
«Pero por cierto que hay revuelo�.»
dijo entonces el periodista. « Si. HAY
REVUELO EN LA GRANJA» dijo
Pereyra.
En relación a esto dejó un informe escrito de la contadora Pardo en la que informa
de las «irregularidades» encontradas por la profesional.
«Casarnos no, pero de novios�.»
También se tocó el tema de la relación con el municipio, que en algún momento fué
muy tensa en esta gestión. «Es natural que con el municipio tenemos que hacer mu-
chas cosas juntos. Desde gestiones ante organismos oficiales como obras como la
poda en el pueblo. Siempre se ha hecho acordando una distribución de gastos, repar-
tiendo maquinarias, personal, gastos de combustibles. Trato de que esto lo entiendan
todos pero hay otros consejeros con diferentes visiones. Yo soy de los que piensan
que no hay que casarse con el gobierno municipal pero al menos debemos andar de
novios�.» dijo sonriendo.
Pereyra habló de la decisión de cerrar el portón que da a la calle Sansiñena y que
enojó al personal de CERtel. «La Cooperativa tiene una entrada y salida que es la
que usamos todos. Donde está el reloj y no vemos razón para que haya otra entrada
y salida de personal. Sobre todo ahora que estamos construyendo un pañol que es-
tará ubicado en el patio grande del medio del predio».- En el final volvió a pedir dis-
culpas a los usuarios por las demoras e instó a que todos «tiremos para el mismo lado
que es el de dar mejor servicio a la gente. Hay que marchar para adelante, porque
no se vuelve para atrás» dijo.
El presidente joven de una entidad cuya administración es cada día mas compleja
y donde es muy fácil advertir que hay serios inconvenientes por superar en su seno.
Vale destacar que su presidente ahora puso la cara y sin cassette habló de todo.
«Fue un error también no salir a los medios y dar respuesta a todos. Lo admito y por
eso ahora estoy dispuesto a responder a todo» nos dijo en el final.
La entrevista completa (de alto valor) está en Grupo Tiempo Digital.




