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Jefatura de Policía Comunal General Paz

La remontada macrista no se reflejó en el nivel local

En la región donde ganaron muchos intendentes Cambiemos, Alvarez repitió el triunfo de las PASO
-Pese a que a nivel presidencial y gobernador Juntos x el Cambio descontó más de 400 votos la ventaja de TODOS en las
PASO, a nivel municipal se mantuvo la diferencia entre Alvarez y Tobio. Gran elección del F. de TODOS en Villanueva, aunque
el 14 % de diferencia en la suma total no le alcanzó a Jaimerena para ingresar al HCD. Concurrió a las urnas el 85,1 % de
los empadronados en una jornada absolutamente normal con pequeños incidentes casi naturales-
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ELECCIONES PROVINCIALES

Se vota este sábado en la asamblea de la Cooperativa, con gran expectativa
-En la lista dos se postulan como titulares Miguel Brown. " Tito" Urban y "Chichi" de Andres y entre otros los acompaña "cacho" Labarere. La otra nómina es
encabezada por el actual consejero Marcelo Lois con Nacho Giles y Omar Garmendia. Se aguarda una masiva concurrencia de socios a la escuela 1.

Luego de muchos años donde en nombre de acuerdos que nunca funcionaron como tales, con
reiterados episodios de modificaciones tanto en la conducción del Consejo de Administración como
en la Gerencia, que desaprovecharon enormemente años de una tarifa (padecida por los usuarios) de
alta rentabilidad para la empresa como posiblemente no se repita por mucho tiempo, retorna la
participación de sectores importantes de la sociedad a interesarse por el destino de la mayor empresa
del distrito y con ello seguramente la participación masiva de los asociados que prometen una
asamblea desbordada en el salón de actos de la escuela nº 1 en la mañana de este sábado.
"Creo que hemos avanzado en muchos aspectos y que hemos realizado muchas obras necesarias"
dijo en La palabra fm este miércoles el  presidente de la entidad Ariel Baudry que concurrió
acompañado del gerente Gustavo Magnani. Por su parte quien encabeza la lista mas ligada al
oficialismo, Marcelo Lois puso énfasis en la semana en que su lista no está iuntegrada por dirigentes
políticos, aunque admitió en el mismo medio que para armar la lista "contaron con los avales de Defensa
Comunal y la UCR y que tanto el presidente Baudry como el gerente Magnani tienen historia activa
en la UCR local. En la otro nómina aparecen juntos el ex presidente del HCD Miguel Brown y el concejal
(m.c) Roberto Urban quienes afirmaron que "no solo no negamos nuestra relación con la política sino
que estamos orgullosos de lo que hemos hecho. Hoy queremos comprometernos con la cooperativa
que tiene demasiados problemas como para hacernos los distraídos" afirmaron.                  (Pag. 10)

En una jornada sin grandes inconvenientes en la que mas del 85 % de los
empadronados concurrió a votar, a nivel presidencial y a gobernador, en el distrito
se impusieron las fórmulas del Frente de Todos, aunque se achicaron las diferencias
de las PASO del 11 de agosto. A nivel municipal la lista encabezada por el actual
intendente interino Juan M. Alvarez pudo mantener la diferencia, aunque eso

significó un punto porcentual menos que entonces. Por 1.142  sufragios se impuso
a la de Rulo Tobio. Gran elección en Villanueva donde el trabajo de Ana C. Alvarez,
de la candidata Natalia Jaimerena y el resto del equipo sorprendió con casi 100 votos
de diferencia. Hubo largos festejos y un intendente electo que terminó la noche
exhausto y muy emocionado ante la multitud que lo aclamó en la sede.      (Pag.3)

E. Rescinito Consejero actual y M. Brown integrante de la lista 2 con R. Martinez
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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.

El intendente Alvarez, felicita a Edgardo Villar y Miguel
Ugalde, reconocidos en el Tercer Congreso Gaucho

Importante tramo del Acceso de Alegre ya cuenta con
nueva iluminación a led

MESA 9001

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Extranjeros
Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente
  0             0             45           45                   48
  0      0         21           21          20
  0      0          0             0           0
  0      0          0             0           0
  0      0              0             0           0
  0      0          2             2           0

COMPUTOS GENERALES

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

 Pte.   Dip.  Nac.   Gobernador   Dip Prov.   Intendente

COMPUTOS RANCHOS

COMPUTOS VILLANUEVA

COMPUTOS LOMA VERDE

COMPUTOS ALEGRE

     368         363                    363                    369 462
     372         372                    386                    366 304
       34           35                      30                      24    0
       12             0                        0                        0    0
       22             7                      19                      20    0
       24           55                      34                      53  66

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

 Pte.   Dip.  Nac.   Gobernador   Dip Prov.   Intendente

 Pte.   Dip.  Nac.   Gobernador   Dip Prov.   Intendente
     327         325                    326                   332 372
     303         305                    309                   301 276
       21           17                      14                    12                    0
         7             0                        0                     0    0
       22           15                      19                   19    0
         9           27                      21                   25  41

 Pte.   Dip.  Nac.   Gobernador   Dip Prov.   Intendente
      35            34                     34                       35 4 5
      66            68                     72                       69                  69
        7              5                       4                         4                     0
         3            0                        0                         0    0
         5            2                        3                         4                     0
         4           11                       7                         8                    6

 Pte.   Dip.  Nac.   Gobernador   Dip Prov.   Intendente
   3692       3641                    3714                 3706 4052
   3166       3181                    3267                 3197 3140
     309         242                      210                   199      0
      98              0                          0                       0                      0
    202          143                      195                   198                      0
   198           458                      347                   433                  540

   4422        4363                    4437                 4442 4 931
   3907        3926                    4034                 3933 3 789
     371          299                      258                   239       0
    120              0                          0                        0                      0
    251          167                      236                   241                       0
    235          551                      409                    519   653

Un importante sector del acceso «Con-
cejal Tomas R. Orphant» de la localidad
de Alegre, ya cuenta con el moderno
sistema de alumbrado público a Led.
Personal del Departamento de Servicios
Urbanos, instaló 19 nuevas columnas
con sus respetivos artefactos lumínicos,

en un sector que abarca desde la Escuela
N° 7 hasta las vías del ferrocarril.
Es importante destacar que en el lugar
solo existían 6 columnas con lámparas de
sodio; en consecuencia la mejora es
sustancial, en beneficio de los vecinos de
esa localidad.

En el marco de los festejos de la semana de la
Tradición, se lleva a cabo entre los días 24 y
25 del corriente, el «Tercer Congreso Gau-
cho», que propone una muestra costumbrista
multidisciplinaria, además de hacer participar
a referentes de nuestra cultura criolla en
general, desde otros espacios que pro-
mueven conserven y difunden nuestros usos
y costumbres, colaborando a nuestro sentir
nacional e identidad.
Fueron varios los rubros reconocidos en
este congreso; pero queremos destacar que
entre ellos nuestro Distrito estuvo repre-
sentado por dos vecinos que fueron ga-
lardonados.
En la categoría, RECADOS DE TRABAJO
REPRESENTATIVOS DEL PAISANO
CONTEMPORANEO, una de las distin-
ciones recayó en el Sr. EDGARDO VILLAR,
quién al momento de recibir su premio de
manos de los organizadores Malena Berrueta
y Manuel Allignani, se presentó desde el es-

trado, ante el público presente con su tra-
dicional alocución que realiza en cada
oportunidad que tiene de estar animando o
participando de alguna fiesta tradicionalista.
Por otra parte en el rubro PLATERIA CRIO-
LLA , fueron premiados cuatro plateros. Aquí
también General Paz dijo presente con el
vecino de Alegre, MIGUEL ANGEL UGALDE.
Cabe mencionar que, los mencionados re-
cibieron como distinción un libro con una re-
seña de la vida de cada uno de ellos.
Este acto fue organizado con el aval de la
Dirección de Cultura del Honorable Congreso
de la Nación, bajo el lema «no solo se ha de
amar la tradición, sino, lo que es más im-
portante, se la ha de cultivar».
Para finalizar, el Intendente Municipal Juan
Manuel Alvarez; en representación del
Departamento Ejecutivo, felicita a  los Sres.
Edgardo Villar y Miguel Ugalde , por este
importante reconocimiento a nivel nacional.
(fotos gentileza Dr. Sergio Perez)
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Resultados en la zona
BRANDSEN
D. Cappelletti 51,31% (JxC)
G. Arias 46,40% (TODOS)
V. González 1,85% (FIT)
S. M del MONTE
J. Castro 53,93% (JxC)
S. Mayol 46,065 (TODOS)
CHASCOMÚS
J. Gastón 64,77% (TODOS)
S. Dos Santos 30,71% (JxC)
P. Gorriz 3,02% (C. Federal)
L. Iribarren 1,48% (FIT)

GRAL. BELGRANO
O. Dinápoli 57,47% (JxC)
M. Duarte 40,10% (TODOS)
A. Cherubino 2,41% (C. Federal)
PILA
G. Walker 63,79% (TODOS)
C. Etchemendy 36,20 (JxC)
LEZAMA
A. Harispe 51,85% (JxC)
C. Racciatti 46,52% (TODOS)
M. Erramuspe 0,90% (C. Federal)
P. Marruedo 0,71% (FIT)

En la Legislatura bonaerense, la Quinta Sección
Electoral renueva el próximo 10 de diciembre 11
diputados, de los cuales 6 serán de Juntos por el
Cambio y 5 del Frente de Todos.
En la Sección que incluye a 27 municipios en las
elecciones se impuso, con el 48,22%, la lista de dipu-
tados provinciales que encabeza el radical marplatense
Maximiliano Abad (Juntos por el Cambio).
De esta manera, el actual diputado renovará su banca
en la Legislatura por otros 4 años.
Por la misma fuerza, ingresarán la necochense Natalia
Sánchez Jáuregui; el actual subsecretario de
Educación  bonaerense, Sergio Siciliano; la tandilense
Melisa Grecco; el actual legislador necochense Martín
Domínguez Yelpo (que renovará su bancada); y la
marplatense Johanna Panebianco.
El Frente de Todos, por su parte, obtuvo el 42,90% de
los votos, lo que significará la entrada del intendente
del Partido de la Costa, Juan Pablo de Jesús, al
parlamento provincial. Por ese bloque ingresarán
además las marplatenses Débora Indarte y Marcela
Faroni; el intendente de General Alvarado, Germán Di
Césare, y el chascomusense Ignacio Rossi, que
también renueva su banca por otros 4 años.

Quinta Sección

M. Abad renueva su banca

No hubo mayores inconvenientes durante la excelente
jornada climática del domingo en General Paz y la
votación se llevó a cabo sin sorpresas llegando al cierre
con absoluta normalidad, salvo algunos reclamos por
la equivocada postura de la fuerza de gendarmería de
limitar a dos fiscales generales por lugar de votación a
cada partido, cuando en realidad la normativa que indica
tal medida, aclara que la misma rige durante la jornada,
«pero no al momento de escrutar» donde cada fuerza
puede contar con los fiscales que considere necesarios.
Con alguna demora en comparación a agosto, los resul-
tados comenzarona llegar siendo la primera mesa en
conocerse la de la escuela n 15 de paraje Magnífico
donde como hace mucho tiempo se impone JxC, esta
vez por seis votos. Luego llegaron escuela 10, ex-
tranjeros y Alegre que esta vez creció ocho votos en
favor de JxC que ganó 69 a 45. Pasadas las 19,15 con
un parcial hasta ahí bastante parejo comenzaron a
llegar otras mesas y en la medida que se conocían las
de mayor caudal, se estiraba la ventaja del Frente de
Todos. Gran algarabía generó el final de Villanueva
con casi cien votos en favor del ganador estirando en
mas de 30 votos los conseguidos en agosto.
Con el 60 por ciento de las mesas escrutadas el re-
sultado era irreversible y poco después Tobio llamó a
Alvarez para felicitarlo y reconocer su derrota; al rato
visitaban la sede de la avenida Campomar los dirigentes
Risso, Cabral y Mostchakow para saludar per-
sonalmente a los triunfadores.
El mensaje de Juan M. Alvarez, presentado y an-
tecedido por la jefa de campaña Olga Veramendi,
estuvo lleno de agradecimientos y emociones, como
al momento de abrazarse con su hermana Ana Clara
que contagió a una multitud estimada en 1.000 personas
que coreaban al flamante intendente electo.
No se olvidó de nadie Alvarez. Dirigentes, jóvenes,
fiscales, familiares, ciudadanos en general. pero el final

estuvo íntegramente dedicado al mentor de Alvarez y
líder por mas de tres décadas del peronismo ranchero:
Juan C. Veramendi que solo obtuvo permiso médico
para ir a votar y regresar a su casa por los cuidados
que exige su estado de salud. «Sé que desearía estar
aquí arriba mas que nadie. Y se que lo merece mas
que nadie. Fue la persona que siendo yo un menor
de edad ya me dió todas las oportunidades para
acompañarlo, para aprender a cuidar la cosa pú-
blica. A el mas que a nadie va este triunfo de
hoy....» dijo en la parte final Alvarez.
Luego tuvo tiempo para mezclarse en la multitud,.
abrazarse con todos y visitar los estudios de TIEMPO
TV acompañado de Jaimerena y los concejales electos
Genin y Aramburú.
Finalmente, el eterno secretario, el cuatro años interino
como jefe comunal se convirtió en intendente con la
legitimidad de los ciudadanos.
El 56,5 % de los votos resultan un apoyo de magnitud
con el que el 10 de di-ciembre comenzará a ejercer el
cargo con otra garantía.

En la región donde ganaron muchos intendentes Cambiemos,
Alvarez repitió el triunfo de las PASO

Cobran hoy los
municipales

Al cierre de esta edi-
ción adelantada, la
Secretaria de Ha-
cienda municipal Noe-
lia Massaccesi con-
firmó que habían sido
depositados los suel-
dos municipales co-
rrespondientes al mes
de octubre, disponi-
bles desde el día de
hoy en los cajeros.
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Información de ANSES

EDITORIAL

Se asesora de manera gratuita y
personalizada

Los trámites y consultas referidos a las prestaciones y
programas de la Seguridad Social que se realizan en ANSES
son absolutamente gratuitos y no requieren de gestores
externos.
Asimismo, tanto para solicitar asesoramiento como para
iniciar un trámite se puede solicitar un turno en
www.anses.gob.ar, o bien, desde el número 130, gratuito
desde teléfonos fijos. De esta manera, las personas concurren
a las oficinas de ANSES en la fecha y hora asignadas y son
orientadas específicamente en la gestión de su interés por
personal capacitado.

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

Certificación de Servicios para iniciar
la jubilación

ANSES recuerda a todos los trabajadores que deben exigir
a su empleador la Certificación de Servicios y
Remuneraciones, donde constan los servicios prestados y
los salarios percibidos en los períodos trabajados en relación
de dependencia. La documentación es necesaria para realizar
el futuro trámite jubilatorio.
Cabe aclarar que el comprobante puede ser solicitado en
cualquier momento y, en los casos de cese de la relación
laboral, el empleador deberá entregar la certificación dentro
de los 30 días corridos a partir de la fecha de la finalización
del contrato de trabajo.

Que el futuro no vuelva a llevarnos al pasado

uando el domingo por la noche y antes
de las 22 horas, el presidente de la na-

a revertir tal situación.
No deben seguir recitando el problema. Deben ex-
plicar la solución.
Y esto es lo que hasta ahora no se expuso. Algo in-
tentó decir al respecto el aún presidente luego del
«palazo» en las PASO. Con muy poca credibilidad
por cierto.
Poco agregó la oposición. Y es así como se entiende
el resultado electoral que una vez mas puso de ma-
nifiesto la gran sabiduría que al final de sumas y
restas expone el soberano.
El triunfo a unos para ponerle fin a esta interminable
historia de errores económicos. La decorosa derrota
a los otros, porque en otros aspectos que también
hacen a una sociedad, hicieron las cosas bastante
mas normalitas que en el pasado.
Y la mayor demostración de lo dicho estuvo en esos
escenarios alrededor de las 22 horas del domingo.
El presidente Macri, a nuestro entender en unas de
sus mas felices apariciones. Porque rápidamente se
quitó el traje de candidato y en calidad de presidente
serenó las aguas, anunció medidas para la primera
hora del día siguiente cuidándole las reservas a su
sucesor y mostró una postura que permitió que la
endeble economía pasara una semana sin los cim-
bronazos que todos auguraban. Enfrente, un go-
bernador electo, que en ningún momento pareció
celebrar un triunfo.
«Queríamos aplastarlos» deslizó un dirigente
anticipando lo que fueron voces injustificadas durante
la semana como «gusto a poco»
O « cierto asquito».
Esa imagen del domingo no debe olvidarse. Y debe
ser la que alerte a un presidente como Alberto Fer
nández de las dificultades que le esperan. De afuera
y de adentro.
El gobierno saliente le deja de herencia demasiadas
complejidades que le insumirán no solo su reconocida
capacidad y experiencia, sino la sabiduría toda de un
gabinete que deberá destacarse por no equivocarse,
y hasta la cuota de suerte que deberá acompañarlo
para ir saliendo lentamente de este complicadísimo
panorama. Todo ello, alcanza y sobra para preocu-
parse como para creer que quienes mas compro-
metidos deben estar con el electo presidente de
todos los argentinos, estén preparando fuego interno
para fogonearlo.
No es tan fácil digerir que un país en una crisis como
la actual haya tenido que elegir obligadamente entre
el actual e impotente gobierno y el pasado que ge-
neró el principio de muchos de estos males como
para imaginar que un nuevo fracaso nos alcance y en
el futuro tengamos como salida volver otra vez al
pasado.
Al que comienza a ser pasado el próximo 10 de
diciembre.

ción y candidato de su coalisión, subió al escenario
de su bunker acompañado de quien fue su compañero
de fórmula para reconocer su derrota, comunicar
que había llamado a su vencedor y con un mensaje
sereno, sin estridencias, ni argumentaciones y podría
asegurarse, hasta tranquilo por un resultado que si
bien no le sirvió para alcanzar la posibilidad de un
balotaje, lo despide del gobierno con siete puntos
mas de adhesiones que las que obtuvo en la misma
instancia en 2015 cuando procuraba convertirse en
presidente de los argentinos, una sensación de alivio
corrió por el cuerpo de millones de argentinos.
«Mañana compartiremos un desayuno con el pre-
sidente electo» anunció y muchos respiramos mas
profundamente que lo habitual.
Es que, mas allá de las expresiones vacías de con-
tenido que los fanáticos de cualquier ideología suelen
repetir en política -muchos de ellos destacados
personajes, llenos de fama y popularidad -, Mauricio
Macri alcanzó el domingo pasado un sitial impensado:
trepó al 40,4 % de los votos de todo el país, contra
aquél 34,5 % que sumó en aquella primera vuelta de
2015 cuando fuera vencido por unos 3 puntos por
Daniel Scioli. Siete puntos mas tras gobernar cuatro
años, no significan de ninguna manera una gestión
exitosa, que si lo hubiera sido le hubiera otorgado
otro mandato.
Pero tampoco es el fracaso rotundo ni el final de su
carrera política. Sobre todo si se tiene en cuenta que
en la materia donde mayor sensibilidad expresa la
sociedad, la económica, lo suyo fue mas que malo.
Bien podría calificarse de desastroso. Tras recibir el
gobierno en condiciones muy adversas, Macri se en-
cargó de empeorar todos los índices respectivos.
Este dato empírico no resiste el mas mìnimo atenuante.
Pero tampoco requieren que quienes fueron los
candidatos opositores hasta la semana lo sigan
repitiendo - como insólitamente hiciera en su mensaje
de «festejo» el flamante gobernador electo - porque
los ciudadanos de todos el país, todos, hemos pa-
decido y padecemos esta situación de quebranto a
la que ha llevado el gobierno nacional.
A ninguna sociedad y a la argentina tampoco le ha-
cen falta dirigentes que le cuenten todo el día lo que
ella misma percibe y de modo mas directo y dañino
que esos propios dirigentes.
Que el gobernador electo, que desde hace no menos
de doce años percibe salarios de largas decenas de
miles de pesos y goza de los naturales privilegios de
los ciudadanos de ese rango (de todos los partidos)
utilice casi todo su tiempo para decirle a un deso-
cupado lo mal que la está pasando, no aclara la si-
tuación del país. Pone en claro la dirigencia que tiene.
Y esa dirigencia debe decirle a la sociedad como va

C
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Julian Quintana N 193
CHASCOMUS

TE: 02241-538758
TE: 02241-673217

Gustavo Mauri - Martillero

VENDO
NICHERA

TERMINADA
SECCIÓN H.
Consultas al
TELEFONO:

2226 - 688802

*Con fecha 5, 6,12 y 20 de octubre, personal de este
elemento procedió a realizar procedimientos múltiples,
por consumo de estupefacientes ( Infracción Ley
23.737) donde se procedió a la aprehensión de 5
personas de sexo masculinos en diferentes puntos de
esta localidad tales como, zona de la Laguna ( Gracias
a la colaboración de los vecinos quienes nos alertan de
tal delito) y controles en los accesos ( Ruta 29 y accesos
Senador Rey y Ruta 20 kilómetro 104) .
Alentamos a los vecinos que sigan alertando a su policía
para mantener �el orden público� en este partido y que
nuestros vecinos puedan transitar en zonas de
esparcimiento público con normalidad y tranquilidad y
no tener que tolerar el consumo delante de nuestros
hijos y familia.
Los mismo fueron puestos disposición de la Fiscalia.
*Con fecha 6 de octubre, personal de este elemento
procedió a identificar a tres sujetos que ingresaban a
nuestra localidad a bordo de un vehículo marca Ford
modelo KA, quienes son interceptados en la calle
Senador Rey entre 36 y 38 de esta localidad.
Que, identificados mediante el sistema de personas, nos
informan que uno de ellos posee pedido de CAPTURA
ACTIVA, por el delito de TENTATIVA DE HURTO
AGRAVADO, requerimiento del Juzgado de Garantía
número 3 del Departamento Judicial Dolores. Que
inmediatamente se procedió a su Detención y puesto a
disposición de dicho tribual.
Que con respecto al rodado en el que estos sujetos
transitaban el mismo fue secuestrado por �Infracción
ley 24.449�.
*Con fecha 18 de octubre, fue víctima de hecho
delictivo un vecino de nuestra localidad, donde dos
personas mayores de edad, en horas de la madrugada
intentan irrumpir con violencia, a una casa rodante, la
cual estaba estacionada en la puerta de su domicilio y
su vehículo particular , con intención de cometer ilícito,
desconociendo los malvivientes que los mismo estaban
siendo en ese momento monitoreados mediante cámaras
de seguridad, por parte de su propietario y un efectivos
policial hace varios meses estaba abocado al
esclarecimiento de este tipo de hechos.
Que con anterioridad había sufrido hechos de �Hurto�
con fecha 17 de Julio, 14 de agosto, 18 de septiembre
y 2 de octubre, todos del año en curso.
Que el modus operandi de estas personas era ingresar
a los vehículos, aprovechando el descuido de sus
propietarios y llevarse todo lo que había en el interior
tales como prendas de vestir, dinero, caja de
herramientas y todo lo que estuviera al alcance de su
mano.
Que los aprehendidos fueron puesto a disposición de la
fiscalía y se investiga si los mismos fueron autores de
los hechos restantes cotejando las filmaciones aportadas
por la víctima. En este acto se agradece la participación
de la víctima y su compromiso con la fuerza de seguridad
local.
*Con fecha 21 de octubre, personal de este elemento
intercepta a sujeto mayor de edad, quien intenta evadirlos
y se pone reticente con las preguntas de los efectivos

para que explique el motivo de su presencia en esta
localidad.
Por tal motivo se procede a solicitar plana del causante
y somos informados que el mismo posee pedido de
CAPTURA ACTIVA, a requerimiento de la U.F.I
número 10 del Departamento Judicial de Lomas de
Zamora, siendo detenido inmediatamente y puesto a
disposición del Magistrado solicitante.
*El día 22 de octubre, a raíz de denuncia radicada por
una vecina de esta localidad, quien da cuenta que una
un sujeto le había sustraído su celular del mostrador del
local comercial donde la misma trabaja.
Que inmediatamente se realizaron tareas investigativas
con el objeto de dar con el autor, mediante la ayuda de
cámara de seguridad, donde se pudo establecer luego
los datos filiatorios del mismo y lugar donde se encontraba
viviendo transitoriamente, realizando una custodia
encubierta y en la mañana del día 23 del corriente mes,
el mismo fue interceptado saliendo del domicilio y al
momento de la requisa se le incauta entre sus prendas
el celular en mención.
El mismo fue puesto a disposición de la Fiscalía.
*Con fecha 23 de octubre en horas de la madrugada,
personal de este elemento recorriendo la jurisdicción
incansablemente en prevención de ilícitos y faltas
contravencionales en general, procedió a la aprehensión
de un sujeto que llevaba consigo: UN PARLANTE
MARCA �SONY� MODELO SS-GPX8, UN
PARLANTE MARCA SONY MODELO SS-RSP8,
UN PARLANTE MARCA �SONY� DEL CUAL
NO SE OBSERVA MODELO, PARLANTE
MARCA K-SONIC MODELOFB136C12-B1, UN
STEREO MARCA PIONEER MODELO
MVH355BT SIN SU FRENTE, TABLA TAPIZADA
CON DOS PARLANTES COLOCADOS MARCA
PIONNER MODELO TS-A69655, BIDON DE
PLASTICO CONTENIENDO NAFTA y EN-
CENDEDOR, quien no pudo justificar dichas
pertenencias. Asimismo en horas de la mañana se
procedió al cotejo de imágenes fílmicas de un hecho
acaecido el día 22 de Septiembre del año en curso,
caratulado �INCENDIO�, de una camioneta marca
Dodge la cual se encontraba estacionada sobre la calle
Ameghino entre Alem e Irigoyen de esta localidad y
posiblemente se trataría de la misma persona.
Se instruyen actuaciones caratuladas AVE-
RIGUACIÓN DE ILÍCITO E INCENDIO.
*Con fecha 26 de octubre se procedió a la detención de
una persona de sexo masculino mayor de edad, quien
actualmente se encontraba viviendo en otra provincia
vecina, quien poseía pedido de detención por el delito
ABUSO SEXUAL CON ACCESO CARNAL
CALIFICADO POR LA GUARDA, EJERCIDA
(DOS HECHOS EN CONCURSO REAL) quien
perpetrara estos hechos en la localidad de Ranchos.
Todo esto gracias al trabajo conjunto con la comisaria
de la Mujer y la Familia, donde se realizó un trabajo
minucioso desde las elecciones de las PASO, el cual
arrojo resultado negativo, ya que este sujeto no vino a
ejercer su sufragio. Que de información recaba se pudo
establecer, fecha y hora
exacta de su ingreso a
esta localidad, por tal mo-
tivo se montó un operativo
de control simulado, para
poder efectivizar la de-
tención.  (P/P del 28-10-19)

*EMPLEADOS EN RELACIÓN
DE DEPENDENCIA

*PERSONAL DOMÉSTICO

*MONOTRIBUTO
*LABORAL

*RESPONSABLE INSCRIPTO

1556476920 lucianadiuorno@hotmail.com

Jefatura de Policía Comunal General Paz: Mucha actividad policial Golf:

R. Ortiz 3º en Cañuelas
El pasado sábado en el Cañuelas Golf
el ranchero Rodolfo Ortiz en la categoría
de 22 a 36 de handicak obtuvo el tercer
puesto, empatando con tres jugadores
con 74 golpes, que por desempate
técnico se ubicó en esa posición, entre
45 jugadores de la categoría.

*Los cruces de octavos de estas tres categorías comienzan
este fin de semana y son los siguientes:
CUARTA  DIVISION
Los cruces serán los siguientes.
1. Atlético  vs Belgrano
2. Juventud Unida vs Las Mandarinas
3. Estrella del Sur  vs  Ranchos
4. Deportivo  vs Unión Vecinal
5. Sport Club vs Lezama FC
6. Progreso  vs El Indio
7. El Salado  vs Unión y Fuerza
8. Verónica  vs Empalme
QUINTA DIVISION
Los cruces serán los siguientes.
1. Deportivo  vs Lezama FC
2. Unión Vecinal  vs Verónica
3. Progreso  vs Empalme
4. Unión y Fuerza  vs Belgrano
5. Atlético  vs Juventud Unida
6. Glew  vs Estrella del Sur
7. Sport Club  vs Ranchos
8. El Salado  vs Las Mandarinas
SEXTA DIVISION
Los cruces son los siguientes.
1- Belgrano  vs Lezama FC
2- Sport Club vs Verónica
3- Progreso vs Estrella del Sur
4- Unión y Fuerza vs Deportivo
5- El Salado vs El Indio
6- Glew vs Racing de Bavio
7- Unión Vecinal vs Ranchos
8- Atlético vs Las Mandarinas

Nicolás Demario
vuelve al ring

Será el próximo viernes 8 de
noviembre en San Lorenzo,
provincia de Santa Fé.
Enfrentará en la pelea de
fondo a Elías  "Escopeta"
Trosero en combate a 6
round de la categoría Super
Walter.
En la velada boxística habrá
10 combates de gran nivel.
FUTBOL  LIGUISTA-TORNEO CLAUSURA

Atlético Ranchos jugará con
todas sus categorías

Las divisiones inferiores, comenzarán a disputar los Play-
off mientras que primera y tercera división jugarán los
partidos de vuelta de octavos de final. El dia sábado, la sexta
división viajará a Etcheverry para enfrentar a Unión Vecinal.
A la tarde, la tercera irá en busca del pase a cuartos de final
ante Defensores de Glew. El domingo, las tres jornadas que
restan se llevarán a cabo en el José Luis Brown, a las 11
horas, la quinta recibirá a Sport de Magdalena, la cuarta, con
Estrella del Sur a las 13.
El encuentro que cierre la jornada va a estar a cargo del
actual campeón de la Liga Chascomunense y El Salado.
Recordamos que consiguió quedarse con los tres puntos
en el partido de ida al golear a su rival por 3-0.
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Resultados mesa x mesa en General Paz 27 de Octubre 2019
Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

MESA 1 MESA 2

MESA 3 MESA 4

MESA 5 MESA 6

MESA 7 MESA 8

MESA 9 MESA 10

MESA 11 MESA 12

MESA 13 MESA 14

MESA 15 MESA 16

MESA 17 MESA 18

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

 Pte.   Dip.  Nac.   Gobernador   Dip Prov.   Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

150       145         147   144          170
129 128         132   123          125
  15   12            8      7 0
    2    0 0      0 0
    9   10           11     12 0
    6   16           13     25            16

150          151         152 152          166
120    122         122 122          118
  14      11           11   10 0
    3       0             0     0 0
    9       5             7     9 0
    8     15           12   11            20

149         148        147   150          164
119   117        120   116          114
  12     10           9                 7 0
   0      0           0                 0 0
   9      5           6                 6 0
   9    18          16    19            20

154         149        150          150                 162
118   118        117          115          109
   7      5           5              5 0
   4      0            0   0 0
   7      6            7   8 0
  11    20          19 20           27

167         166        166          166                 169
120   121        122          122          127
   8      7           7             6 0
   1      0            0  0 0
   4      2            4  3 0
   8    12            9           11            12

151         148        151          149                174
126   125        126          124         116
   7      7           8              7 0
   7      0           0              0 0
   9      7           8             4 0
   6    19          13 22           16

140         137        139          138                147
134   132        137          131         134
  12     10            8   7             0
    3      0            0   0 0
    8      6            8   9 0
    9    21          14 21           24

134         134        136          134                153
144   139        147          143         133
 13     10           5              5            0
   4      0            0   0            0
 13      6          14 14            0
   4    23          10 16           26

151         148        151          151                170
140   138        139          138         125
  11      8           8              7            0
   2      0            0   0            0
   4      2            4   4            0
   3    15            9 11          16

135         126        130          128                141
134   135        137          139         125
 12      8            6   6            0
   1      0            0   0            0
   7      6                7   9            0
 15    29          24 26          29

142         140        142          141               154
133   133        137          131        123
 12     10           8             8            0
   7      0           0             0            0
   8      7               8             9            0
   7    19         14           20          32

115         115        117          118                130
152   150        156          149         150
 13     11           9            10            0
  2      0            0   0            0
 12      7              12 12            0
   9    20           9            14          23

131         133        133          130                141
134   135        140          137        137
 16     11          10   9            0
   7      0            0   0            0
 10      7                9 11            0
   6    18          12 17          26

159         157        157          158               169
107   113        113          111        113
  12      7           7              6            0
   8      0            0   0            0
   6      5                5   6            0
   4    14          14 15          14

171         166        168          171               190
111   114        116          112        100
 14     13          10            10           0
   3      0            0   0           0
   7      7                7   6           0
   9    15          14 16         25

150        150        150          151                 161
124  124        124          123         121
   7     6           6             6            0
   1      0            0   0            0
   5      4                5   4            0
   4      7            6   7            9

136         135        138          137                151
104   109        113          111         103
  20     12          10           10            0
   5      0           0             0            0
   9      7               9            11            0
   9    20         13            14          29

143         138        138          140                149
136   137        139          133         133
 14     13          12 12            0
   2      0            0   0            0
   7      4                5   5            0
   7    17          15 19           27
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MESA 19 MESA 20

MESA 21 MESA 22

MESA 23 MESA 24

MESA 25 MESA 26

MESA 27 MESA 28

MESA 29 MESA 30

MESA 31 MESA 32

MESA 33 MESA 34

MESA 35

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Resultados mesa x mesa en General Paz 27 de Octubre 2019

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
DESPERTAR
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Fte de TODOS/PJ
J. por el CAMBIO
CONS. FEDERAL
UNITE  P/ LIBER.
OTROS PARTIDOS
BLANCOS/IMP.

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    IntendentePte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

Pte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    IntendentePte.    Dip. Nac.    Gob.    Dip. Prov.    Intendente

135         132        136          133                147
126   130        132          133         128
 11     10           7              7            0
   1      0           0              0            0
 10      6               8              4            0
   6    11           6            12          14

167         164        166          163                174
103   105        106          107         104
  10      8           7             7            0
   7      0            0   0            0
   7      4                7   7            0
  7     20          15 17          23

156         154        153          154                166
113   115        119          117         120
 17     10           8             8            0
   5             0           0             0            0
   7       6              7             8            0
   7     20         18           18          19

159         159        159         160                 176
101   105        105         104         104
   2      0           0             0            0
   5      0           0             0            0
   9      3               7             7            0
 23    32         28           28          19

150         148        149          147                 151
127   127        131          128         135
 16     14          14 13            0
   6      0            0   0            0
   3      5                3             6            0
   5     13          10 13          21

  64           64            63            66                 77
  79     78         81            78         75
  11       9           7             6           0
   3      0           0             0           0
   3      6                6             5           0
   2      5            5  7         10

  66           66            65            65                 77
  67      69         71            70         69
   8       7           7             7           0
   7       0           0             0           0
   8       5              9              8           0
   2     11           6              8         12

  30           29            29            29                 33
  25     26         25            26         27
    1       1           1             1           0
    0       0           0             0           0
    1       1              1              0           0
    4      4           5             5           1

  98          97              96            96                 102
  93     90          92            90           95
  11      9           9              9            0
   1      0            0   0            0
   8      4                8              8            0
   4    15          10 12          18

135         136        136         142                 159
139   139            143         138         124
  12      8           7             6            0
   5      0           0             0            0
   8      4               6             6            0
   1    13           8             8                   17

151         149        149         149                 165
126   128        128         126         118
   7      7           5            4            0
   1      0           0             0            0
 11      8              10           11            0
   8    12          12           14          21

  41           40            41            41                 48
  38      38         38            37         34
    2       2           2             2           0
    1       0           0             0           0
    3       3              3             2           0
    0       2           1             3           3

  26           26            26            26                 23
  24     24         24            24         25
    1       1           1             1           0
   0       0           0             0           0
   2       0              2              2           0
   1       3           1             1           6

  16           16            15            14                 17
  23     22         23            23         23
    2       2           2             2           0
    1       0           0             0           0
    1       0              1              1           0
    3       6           5             6           6

129         127        122           126               163
145   148        156           143         121
 10     10          10   8            0
  6      0            0   0            0
  7      1                6              5            0
 10    21          13 25          23

146         145       147          148                 172
116   116       120          120         101
 11     10          9              8            0
   5      0          0              0            0
 13      6             11            12            0
  5    19          9              8          23

  93          91             94            95               127
111   108       110           103         82
  13     15         11              8           0
   1       0           0             0           0
   2       0              2              3           0
   9     15         12            20         20

MESA 36
  35           34            34            35                 45
  66      68         72            69         69
    7       5           4             4           0
    3       0           0             0           0
    5       2              3              4           0
    4     11          7               8           6
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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

Gran Baile
en Ranchos

Organiza
Bomberos

Voluntarios de
Ranchos

Día: Sábado 16 de
Noviembre 22 Hs.
Lugar: Centro de
Educación Física

Actuarán:

*Daniel y Alan
Lezica

*Pasión
Tropical

*Verónica
Pérgamo

Conducción y
actuación

Lucas Tobio

Prohibida la entrada
a menores de 18

años
No se reservan mesas

ISFD y T N° 212
Ranchos

CARRERAS 2020
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CUMPLEAÑOS

FARMACIAS  DE TURNO

Celebrarán un nuevo aniversario de su natalicio
en los próximos días:
VIERNES 1ª: Juan Martín y José Ignacio
Irigoite, Gerardo Durán, Carlos Díaz, Guillermo
Bozzano, María Rosa Echague, María L. Zabala.
SABADO 2: Silvia Corengia, Diana Ramallo,
Valeria Masias, Laila Armesto, Gianella La-
marque.
DOMINGO 3: Rosario Ferrante, Erka Speranza,
Karen Weiss, Natay Rouco, Mateo Santalucía,
Marcelo Lois, Luís Zapata.
LUNES 4: Valeria Armesto, María Daniela
Giles, Daniel Paulisich, Victoria Alfonsín,
Silvana Molteni, Marcelo Prieto.
MARTES 5: Adriana Verbrugghe, Juliana L.
Bianchi, Diego Montero.
MIERCOLES 6: Patricia A. Rivero, María
Florencia Sabarís, Rosa Sansiñena, Elsa de
Belloto, Federico Barrera Novelino, María
Belaunzarán, Emma Wilson.
JUEVES 7: Sonia Lagarde Furh, Sandra Eseiza,
Sabrina Paz, Verónica Querejeta, Maira A.
Villano, Isaias Santero.
VIERNES 8: María Mercedes Cucchi Tagliabue,
Ariel Speranza, Andrea Martinetti, María
Victoria Santalucía, Natalia Gómez, Olga
Eseiza, Gonzalo Diniro, Mario Labarere.
SABADO 9: Luciana Farisano, Juan M. Galli,
María Soledad Coria.

Esto pasó un 02 de Noviembre ...

1º, 2 y 3 D´ANDREA
4 y 5 DUCLOS
6 y 7 TORRISSI

8 y 9 BRAMBILLA

*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

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

*PLOMERIA  *GAS *ELECTRICIDAD
2241-564255 - URGENCIAS

SEPELIOS

MARIA JUANA GIMENEZ
q.e.p.d

Falleció el 03-11-2018
Su familia invita a la misa que se oficiará en la
Parroquia Nuestra Señora del Pilar el domingo
3 de noviembre a las 11 horas con motivo de
cumplirse un año de su fallecimiento.

Semanario:
TIEMPO de Ranchos

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

JUAN SILVIO OPORTO
q.e.p.d

A los 78 años de edad falleció el día 28 de octubre el
señor Juan Silvio Oporto, recibieron sepultura el día
29 en ele cementerio local.

DIONISIO OLEGARIO DÍAZ
q.e.p.d

A los 54 años de edad el día 28 de octubrefalleció el
señor Dionisio Olegario Díaz, sus restos recibieron
sepultura el día 31 en el cementerio local.

1327: en España, Alfonso IV el Benigno, es proclamado
rey de Aragón a la muerte de su padre Jaime II.
1541: en Cádiz (España), Alvar Núñez Cabeza de Va-
ca se embarca en misión de socorro a la gente que Pe-
dro de Mendoza había trasladado al Río de La Plata.
1675: en el actual territorio colombiano se funda la villa
de Medellín.
1814: en Londres (Inglaterra), el periódico The Times
es el primero en utilizar máquinas en su impresión.
1879: en Perú, fuerzas chilenas bombardean e invaden
la localidad de Pisagua.
1895: en Estados Unidos se realiza la primera carrera
de automóviles a gasolina. Primer premio: 2000 dólares
estadounidenses.
1902: en Chile se funda el club de Deportes Rangers
de Talca.
1909: Brasil y Uruguay celebran un tratado de
rectificación de fronteras.
1909: en Argentina se funda el Club Atlético San
Martín de Tucumán
1926: en Francia, la policía detiene la expedición
revolucionaria armada capitaneada por Francesc
Macià.
1935: en China se introduce el papel moneda en lugar
de las monedas de plata.
1936: en Italia, el dictador Benito Mussolini proclama
el Eje Roma-Berlín.
1948: en Perú, la dictadura militar declara ilegales a los
partidos comunista y aprista.

1956: desde Caracas (Venezuela), el presidente
exiliado Juan Domingo Perón (61) nombra como líder
de la Resistencia contra la dictadura al joven diputado
argentino John William Cooke (36).
1959: en Estados Unidos, el concursante Charles Van
Doren (ganador del programa de TV Twenty One)
admite ante un comité del Congreso que las respuestas
correctas se le habían dado con anticipación.
1968: la ONU elige a España como miembro del
Consejo de Seguridad.
1971: en España reaparece el semanario Triunfo
después de cuatro meses de suspensión decretada
por el gobierno franquista.
1976: en Estados Unidos, el demócrata Jimmy Carter
es elegido presidente.
1984: bajo el gobierno de Ronald Reagan, recomienzan
las ejecuciones de mujeres (suspendidas desde 1962).
1998: en Argentina se celebra la cuarta conferencia
de la ONU sobre el cambio climático.
2009: se publica undécimo álbum de Bon Jovi, The
Circle.
2016: los Chicago Cubs se coronan campeones en la
Serie Mundial de Béisbol al conseguir su tercer titulo,
después de 108 años de sequía.
2017: la Audiencia Nacional española manda a prisión
al Gobierno de Cataluña y emite una orden de búsqueda
y captura para el Presidente de la Generalidad Carles
Puigdemont y a los miembros del gobierno huidos a
Bruselas.
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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 del 10%
sobre el total de su compra por pago efectivo.

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

Se vota este sábado en la asamblea de la
Cooperativa, con gran expectativa

Según lo que manifestaron los protagonistas principales de la asamblea de este sá-
bado de la cooperativa de electricidad, los asistentes podrían superar los 300 socios
de acuerdo a la expectativa que se ha generado por la presencia de dos listas que
competirán por la renovación de un tercio del consejo de administración, compuesto
en su totalidad por nueve consejeros.
La entidad que como se sabe brinda los servicios de electricidad, telefonía e internet,
ha atravesado por años de muchas dificultades. Tras la muerte de quien fuera su
presidente por mayor cantidad de años, Enrique Faust, asumió la máxima res-
ponsabilidad Alberto D. Testa que poco despues enfermó y falleció. En su reemplazo
asumió el entonces vicepresidente Enrique Rescinito por un tiempo y tras acordarse
una lista con consensos (de los que no participó el intendente municipal interino J.
M. Alvarez) en un proceso viciado de picardías, engaños y otras trapizondas que
hicieron que la asamblea debiera postergarse porque a la hora del cierre de listas no
se presentó ninguna, se renovó el consejo (en 2018) y alcanzó la presidencia el ju-
bilado de Luz y Fuerza y por mas de tres décadas trabajador de la cooperativa Raúl
F. Uribarri. Duró muy poco su ejercicio: tras serle rechazado todo lo que propuso y
habérsele impuesto un gerente "que nadie supo de donde salió" y luego resultó fa-
miliar del entonces consejero y actual presidente de la UCR ranchera Alfio Rizzo,
Uribarri dió un portazo diciendo "que conste que de acá me echan los radicales". La
frase marcó ese período. Asumió la presidencia Marcelo Pereyra y se incrementaron
las renuncias y los despidos que fueron generando varios juicios laborales contra la
cooperativa, la mayoría de los cuales siguen en marcha. Comenzó una etapa de mu-
chos nombramientos, de la generación de algunos cargos nuevos, finalmente fue
despedido el gerente Mackinson (que falleciera hace pocos días en Brandsen) ge-
nerándose un nuevo litigio laboral y en su lugar fue designado el actual gerente Gus-
tavo Magnani. Pereyra tambien renunció a la presidencia y allí llegó un nuevo pre-
sidente. Ariel Baudry que actualmente ocupa el cargo. Tantos fueron los movimientos
que las listas de suplentes se agotaron y todos pasaron a reemplazar a algún
renunciante.
Todo ello en medio de asambleas casi desiertas, con poca información y menos
debate.
Esto pareciera que dejará de ocurrir mañana cuando la asamblea -fuera de término
como todas las de los ultimos años- sesione en la escuela nº 1 y allí, entre otras cosas
se explique un balance de 2018 que marca un déficit de $ 2.800.000 y que según
explicara Magnani en la radio en gran parte se debe a que " en este balance se to-
maron en cuenta la depreciación de bienes" que no se había hecho en los anteriores
balances.
Finalmente se votará por la renovación de un tercio del consejo de Administración,
aunque en cualquier caso se tratará de conformar una mayoría porque ambas listas
tienen aliados entre los otros seis que le garantizan alcanzar el control de la entidad.
La lista 1 (Rosa): Marcelo A. Lois, Omar Orestes L. Garmendia y Carlos I. Gilez.
Suplentes: Matias Marquez, Silvina L. Larrea y Marcos Vico. Con esta lista se
presentó la fórmula de síndicos: Titular Nadia V. Da Silva. Suplente: Victoria
Alfonsin.
Lista 2  (Verde): Miguel A. Brown, Roberto Urban y María de los A. "Chichi" de

Marcelo Lois, que
encabeza la Lista 1

Gustavo Magnani y Ariel Baudry actuales Gerente y
Presidente d ela Cooperativa dialogan con R. Martinez

Andres. Suplentes: Marcelo Lorenzín, Roberto "cacho" Labarere y Marcelo Ge-
naro. Los síndicos que avalan esta lista son Rodolfo Ortiz (titular) y suplente
Estanislao G. Alvarez (Villanueva).
Los socios (que solo deben tener un servicio a su nombre) deberán concurrir con
DNI, caso contrario no podrán votar.
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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
VIERNES 01

Parc. nublado. Prob.
lloviznas por la tarde
Máx. 24º - Mín. 17º

SABADO 02

Mayormente
nublado

Máx. 27º - Mín. 15º

DOMINGO 03

Mayormente
soleado

Máx. 24º - Mín. 14º

LUNES 04

Parcialmente
nublado

Máx. 26º - Mín.16º

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

Jueves 21 de Noviembre 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.

En la Sociedad Rural de Gral. Paz

CONSUMO, INVERNADA y CRIA

 Martes 19 de Noviembre 2019

Sr.Ganadero:

Opere con nosotros y déjese guiar por nuestros ejecutivos.

Operamos con el Banco Frances y Banco de Galicia, que

a usted lo beneficia.

Pagos de acuerdo al requerimiento del cliente.

Contacto: Rodolfo Ortiz - 02241 544113.

Nuestra página web www.tradefood.com.ar

*CONSIGNATARIA*

¿QUIERE CONOCER LA EXPERIENCIA
TRADE FOOD?

CONSUMO, INVERNADA y CRIA

Jueves 28 de Noviembre 2019

El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), informó que la rentabilidad de un
tambo promedio cayó 0,1 puntos porcentuales en septiembre respecto de agosto y estiman
que la misma será �nula o negativa� para el mes de octubre.
El relevamiento publicado por el organismo, indicó que la rentabilidad positiva de un tambo
promedio se ubicó en septiembre en 3,2%, por debajo del 3,3% de agosto y el 8,3% de julio.

La rentabilidad de los tambos podría llegar a ser �nula
o negativa� para octubre



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.

INFORME SOBRE LO ACTUADO EN LOS PRIMEROS OCHO MESES DE GESTION AL
FRENTE DE LA GERENCIA DE LA COOPERATIVA DE ELECTRICIDAD DE RANCHOS LTDA.

Al cumplirse ocho meses de mi gestión al frente de la Gerencia General de la Cooperativa
me parece oportuno elevar un informe sobre la tarea realizada hasta el momento tendiente
a revertir la situación en que se encontraba la cooperativa al comienzo del año.
1.Como primer punto me parece fundamental destacar que en lo que va del año se ha
cumplido con todos los pagos, de proveedores, compra de energía e impuestos y demás
contribuciones, al mismo tiempo que se continuo con el pago de las cuotas comprometidas
para saldar deudas correspondientes a gestiones anteriores, logrando de esta forma
disminuir la deuda de la Cooperativa en aproximadamente en 4.000.000 de pesos (esta
suma puede ser mayor dependiendo de lo que finalmente resuelva el OCEBA sobre el pago
del ICT-VAD desde mayo a octubre del corriente). En cuanto a la deuda que la cooperativa
tiene con entes y los usuarios para con la cooperativa se ha logrado revertir la situación
totalmente, en enero de este año la cooperativa debía $7.500.000 y hoy le deben a la
cooperativa $ 2.000.000, esto significa que la situación ha mejorado en $ 9.500.000
2.Respecto a los faltantes de elementos de seguridad indicada al inicio de la gestión, la
misma ha sido subsanada prácticamente en su totalidad, trabajándose actualmente en la
reparación a nuevo y certificación de los equipos de elevación. Habiéndose realizado la
verificación técnica (VTV) de la mayoría de los vehículos, algunos de los cuales no se
verificaban desde hacia bastantes años. Por otra parte se ha comenzado con el dictado de
cursos sobre seguridad del trabajo, coordinados por el asesor de seguridad.
3.Sobre el faltante de materiales para el trabajo, también indicado al comenzar la gestión,
se ha podido lograr un stock que permite el trabajo diario sin sobresaltos. En esto es
necesario destacar que la implementación de un pañol y de una persona encargada que
realiza las solicitudes a medida que surgen ha sido de vital importancia.
4.Respecto del mantenimiento de la red de distribución, que requería urgentes intervenciones,
se han implementado una serie de tareas. Entre otras, se han realizado podas de arboles
en varias zonas y reparación de líneas (líneas de El Retiro, La Corona, antiguo camino de
tierra hacia Villanueva, ruta 20 �zona de la Mamaia-, camino a lo de Renner, habiéndose
reemplazado en este periodo alrededor de 400 postes en diferentes tramos en todo el
distrito. Esto permitió disminuir las pérdidas y por otro lado mejorar la calidad del servicio,
cabe aclarar que este año se debió afrontar una serie de multas aplicadas por el organismo
de control por problemas en los años 2017 y 2018. Al mismo tiempo se está trabajando para
coordinar con FEDECOBA para la realización de termografías de modo de identificar los
puntos que requieren intervención a los efectos de mejorar aún más estos indicadores.
5.Actualmente se está trabajando en realizar una poda en el balneario de Villanueva, en
donde se han reemplazado más de 20 postes, y el crecimiento de los arboles ha causado
un serio deterioro en el preensamblado, con las consecuentes perdidas de energía y baja
en la calidad del servicio.
6.Se han realizado las obras correspondientes al Plan Federal y a la nueva línea del hospital
Campomar destinada al funcionamiento del tomógrafo. Esto permitió saldar la deuda que
se tenía con el municipio sobre obras pendientes por la cuota capital.
7.Como obras de ampliación se pueden mencionar la línea para alimentar la antena instalada
en la laguna, para la empresa Claro, como así también la ampliación del tendido de baja
tensión en el barrio Villa Ramallo.
8.Se realizo una toma de estados general de los medidores rurales para poder tener un punto
de partida a partir del cual comenzar a normalizar dichos estados, cabe destacar que en
algunos casos no se registraba el estado de los medidores desde principios del año 2014.
9.Con respecto a la toma de estado de los medidores, se están organizando las tareas a los
efectos de poder dar una solución definitiva a este problema que es de larga data.
10.Se replanteo la planta de asesores y personal contratado para tareas especificas,
lográndose mediante reemplazos y redistribución de tareas un funcionamiento más
eficiente. Entre otras cosas esto nos ha permitido tener el balance de la Cooperativa en
tiempo bastante menor al que se venía presentando en años anteriores y prácticamente
asegurar que el del año 2019 va a ser presentado en tiempo. Por otra parte mediante la
intervención del asesor legal se pudo resolver la desvinculación de la cooperativa de
personal cuya situación estaba pendiente de resolución. Todos estos cambios permitieron
un ahorro de aproximadamente $ 270.000 mensuales.
11.Se resolvió cambiar de Aseguradora de Riesgo del Trabajo (ART), lográndose un ahorro
de aproximadamente $ 750.000 anuales. También se logro una mejora sustancial en la
cobertura de los seguros de la Cooperativa, lográndose no solo un ahorro sino también

 una cobertura más conveniente.
12.Con respecto al sistema informático se ha implementado una política de back up
automático y de espejado de discos, lo cual debería evitar problemas que se han producido
en el pasado sobre perdidas de información. Queda aún por resolver, si bien se está
trabajando en ello, la cuestión de fondo que es el reemplazo del sistema que no brinda en
general, las soluciones que la administración de la cooperativa necesita.
13.Recientemente se creó el departamento de Recursos Humanos a cargo de una profesional
del área cuya función primordial será la de llevar adelante la coordinación de las relaciones
con el personal como así también todo lo referente a capacitación del mismo. En este último
aspecto se está trabajando en conjunto con los responsables de Seguridad y de Certel.
14.En conjunto con el área de Recursos Humanos, y por recomendación del asesor legal,
se está regularizando la situación contractual del personal de la Cooperativa a los efectos
de evitar en el futuro situaciones que han causado serios perjuicios a la Cooperativa.
15.En lo que concierne a capacitación, se ha enviado al personal de CERTEL a capacitarse
en el manejo de la fibra óptica. En cuanto al personal de redes en este momento se encuentra
realizando una capacitación tanto teórica como práctica en «OPERACIONES Y
MANIOBRAS EN MEDIA Y BAJA TENSION». De esta capacitación surgió la necesidad
de armar un campo de entrenamiento de manera de poder mejorar las condiciones de
trabajo, el responsable de seguridad ya se encuentra trabajando en ello. Dicho lugar de
entrenamiento se realizara en el playón de columnas, lindero al «Quincho», que
recientemente fue ordenado y limpiado para un mejor desenvolvimiento de las tares.Se
encuentra pendiente una capacitación en informática para personal administrativo y de
redes. Cabe destacar que desde esta Gerencia se considera imprescindible que estos
programas de capacitación tengan continuidad en el tiempo.
16.Con respecto a CERTEL, a partir de la vinculación mediante fibra óptica con la empresa
RSO-net se ha incrementado la capacidad del ancho de banda desde 990 MB hasta 1.950
MB en la actualidad Y 2300 en unos días mas. Dicha vinculación nos ha permitido iniciar
negociaciones que nos permitieron disminuir los costos con un ahorro de $ 365.000
mensuales, lo que nos permite disponer del doble de ancho de banda a un menor precio.
17.Como obra podemos señalar la vinculación mediante fibra óptica con el «shelter» de la
empresa ARSAT, lo cual nos permitirá en breve tiempo (solo falta que la empresa haga la
conexión) contar con mayor ancho de banda, a un menor costo, y así poder brindar un mejor
servicio a nuestros usuarios.
18.A los efectos de solucionar la problemática que se presenta con algunos usuarios de
internet conectados mediante enlaces inalámbricos, se ha comenzado a migrar algunos
puntos de distribución hacia la red de fibra óptica, lo cual debería generar una mejora
sensible en la calidad del servicio.
19.Se ha comenzado a realizar instalaciones en la red de fibra óptica contándose a la fecha
con algo más de 100 usuarios implementando nuevos planes con velocidades de 15, 20 y
30 Mb. Actualmente se está tratando de ampliar el área de cobertura de la red de fibra óptica
para llegar a la mayor parte de la localidad de Ranchos y viendo la posibilidad de comunicar
con fibra óptica a las localidades de Loma Verde y Villanueva. Cabe destacar que la
vinculación por fibra óptica nos permitiría por un lado entregar más velocidad a los usuarios
con un servicio más estable y por otro brindar un servicio de televisión en alta definición
(HD).
20.Por otro lado se ha puesto en funcionamiento otro vehículo para Certel, lo cual sumado
a la incorporación de nuevo personal, previamente capacitado, nos va a permitir contar con
dos equipos de personal lo que disminuirá los tiempos de espera en cuanto a reclamos o
nuevas instalaciones.
21.Recientemente, se ha colaborado con la Municipalidad para la instalación de las
estaciones de carga de celulares en la plaza y con el aporte del ancho de banda para el wi
fi libre en la misma
Creo que es mucho lo que se ha hecho y que se está en el camino correcto, aunque
obviamente, aún hay cosas para mejorar, si continuamos por la senda que hemos trazado
pronto tendremos una Cooperativa.

ING. GUSTAVO E. MAGNANI
GERENTE GENERAL

Ranchos, 24 de octubre de 2019

El Intendente Municipal Juan Manuel Alvarez, acompañado por la Directora
de Recursos Humanos, Dra. Eugenia Isasmendi; recibieron en el despacho,
a la empleada Municipal DORA BEATRIZ AVILA.
Como viene ocurriendo desde hace un tiempo a esta parte, Alvarez comparte
el desayuno con el personal que llega a su último día de trabajo, previo a
jubilarse. Dora, después de 24 años ha culminado sus tareas en el servicio de
Odontología del Hospital Campomar.                                                                   Felicidades!!!

El intendente saludó a Dora Avila en su último
día de trabajo




