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Ciudad de Rauch Provincia de Buenos Aires República Argentina Año 20 - N° 895 Viernes 11 de Octubre de 2019

VERDADLA NUEVALA NUEVA DE RAUCHDE RAUCH
 P    E    R    I    O    D    I    S    M   O            I    N    D    E    P    E    N    D    I    E    N    T    E

EL GOBIERNO VUELA ALTO
A DOS SEMANAS DE LAS ELECCIONES

A 15 días de las elecciones generales, el Gobierno no para de inaugurar obras. El intendente Maximiliano Suescun participó esta
semana de la apertura de las obras de ampliación en el Hospital Geriátrico. También encabezó la inauguración de las obras de acceso
al Sector Industrial Planificado (SIPLA). Se había anunciado la apertura de la pista de skate, pero se suspendió.

Marisol Jodor con
Kicillof en Cacharí

La candidata local -acompañada por
Delia González, Diego Grieco y Luciana
Guzmán- participó de la recorrida del
candidato a gobernador por la zona.

Se inauguraron
las obras de
ampliación en el
Hospital Geriátrico
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Los candidatos cara a cara
DEBATE DE IDEAS Y PROPUESTAS

Los tres candidatos a intendente por Rauch par-
ticiparán el próximo miércoles 16 de octubre de
un debate público de ideas y propuestas basa-
dos en seis ejes.
La iniciativa surgió entre los integrantes de la
mesa Intersindical quien convocaron a los medios
de prensa para darle forma a la propuesta.
El intendente Maximiliano Suescun (Cambiemos)
y las candidatas Marisol Jodor (Frente Todos) y
Agustina Mutuberría (Frente de Izquierda) han
aceptado el desafío.
El debate propone la discapacidad como eje trans-
versal a las distintas áreas enumeradas continua-
ción:

DESARROLLO HUMANO: agenda social; Niñez,
adolescencia y juventud; Tercera Edad.

El miércoles 16 de octubre participarán de un debate de ideas y propuestas. Será a las 20 en el Centro Cultural Vieja Usina y será
transmitido en vivo por Canal 2.

PRODUCCIÓN Y EMPLEO: PyMES; Cooperativis-
mo; Economía Social y Solidaria; Empleo Público;
Desarrollo Productivo; Industria, Seguridad y De-
rechos Laborales; Comercio.
SALUD Y AMBIENTE: Prevención, promoción y
atención primaria; URRA; separación de residuos;
Desarrollo Productivo y ambiente; Forestación;
Agrotóxicos y agroquímicos.
DIVERSIDAD Y GÉNERO: derecho a la salud y la
reproductividad; Maco Legal; Desarrollo Educativo
y cultural con perspectiva de género; Protocolos;
Ley Micaela.
EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE: Accesibili-
dad; Recursos e infraestructura; Educación vial;
articulación interinstitucional; desarrollo producti-
vo del deporte; Deporte de alto rendimiento; apo-
yo del Estado para el deporte y la cultura; Promo-

ción de la cultura local en lo zonal; Infraestructu-
ra cultural; Recursos para el desarrollo cultural;
Fomento de la identidad local cultural.

EN VIVO POR CANAL 2
El debate de los tres candidatos será transmi-
tido en vivo por la señal de Canal 2 a partir de
las 20. Tras la edición informativa de las 19 se
iniciará la cobertura en vivo de la transmisión
que se emitirá desde el Centro Cultural.
Poco más de 100 personas estarán en el salón
del debate. Se informó que serán dos los
moderadores y que los candidatos tendrán 40
lugares asignados cada uno para sus colabo-
radores y equipo de campaña.

Suescun se apoya en la gestión y en
la obra pública como eje de su gestión

A DOS SEMANAS DE LAS ELECCCIONES

Esta semana el Jefe Comunal participó de la apertura de las obras de ampliación en el Hospital Geriátrico. Este viernes encabezó la inauguración
de las obras de acceso al Sector Industrial Planificado (SIPLA). Se había anunciado la apertura de la pista de skate, pero se suspendió.

Con un acto llevado a cabo este viernes, el Gobierno Municipal inauguró
la dársena de acceso al Sector Industrial Planificado (SIPLA), en el pre-
dio que se encuentra situado sobre la Ruta Provincial Nº 30.
El intendente Municipal Maximiliano Suescun, el titular de la Secretaría
de Obras Públicas, Mariano Alonso, fueron los únicos oradores del acto
que reunió a funcionarios, legisladores y propietarios de los
emprendimientos que funcionan en el SIPLA.
Asimismo, hubo representantes de la dirección de Vialidad provincial con
asiento en Azul.
La obra de ingreso al parque Industrial fue concretada por el Municipio,
aunque con el aval de las direcciones de Vialidad e Hidráulica de la Pro-
vincia de Buenos Aires. Al flamante acceso se sumó la colocación de
semáforos intermitentes y nueva señalización.

Se inauguró el nuevo acceso al Sector Industrial Planificado

L
a obra pública es uno de los principales ejes
de la gestión del intendente Maximiliano
 Suescun. La campaña política se recuesta

sobre los logros alcanzados en sus casi cuatro
años de gestión. Viviendas, asfalto, obras de in-
fraestructura, caminos rurales y la adquisición de
terrenos han sido en el rubro los puntos más al-
tos.
Esta semana el Jefe Comunal participó de la aper-
tura de las obras de ampliación en el Hospital
Geriátrico durante un acto que se concretó este
jueves en la sede del propio Hospital provincial.
Además, este viernes encabezó la inauguración de
las obras de acceso al Sector Industrial Planifica-
do (SIPLA). En tanto al límite de la veda electoral,
Suescun tenía previsto la apertura de la pista de
skate en el remodelado barrio Solidaridad, evento
que finalmente se suspendió.

LA PISTA DE SKATE
El Gobierno Municipal anunció esta semana la aper-
tura de la pista de skate en el barrio Solidaridad,
aunque ayer decidió levantar ese evento que se

iba a efectuar este sábado al límite de la veda elec-
toral que prohíbe a los intendentes efectuar actos
de campaña.
La pista de skate surgió hace algunos años como
una necesidad, debido a la cantidad de jóvenes
que practican la actividad.
A fin de ofrecerles un lugar más seguro, el Munici-
pio retomó las gestiones iniciadas durante el Go-
bierno de Jorge Ugarte para finalmente poder con-
cretar la obra. La flamante pista se encuentra si-
tuada en la plazoleta, a solo metros del edificio
NIDO.

VEDA ELECTORAL
Cabe recordar que este sábado 12 de octubre -tal
como lo indica la ley- se inicia la veda electoral que
marca "la prohibición para realizar actos de go-
bierno o publicidad oficial por parte de los Mu-
nicipios en la provincia de Buenos Aires". La nor-
mativa advierte que la veda se inicia 15 días antes
del acto eleccionario previsto para el 27 de octu-
bre, por lo que la veda para este tipo de acciones
comienza este sábado", se informó.

En la apertura de las obras ejecutadas en el acceso al Sector Industrial Planificado (SIPLA), el intendente Municipal Maximiliano Suescun aseguró este
viernes que “el Parque está lleno de gente que se la juega todos los días, generando empleo y riqueza para nuestra ciudad”. En ese sentido,
agregó que “hay un grupo de empresarios y gente de Rauch, que, de manera individual o colectiva, apostó por la producción y el empleo en Rauch”,
motivo por el cual “quiero agradecerles”.
El intendente durante su discurso inaugural valoró la decisión de Mariano Alonso se afrontar con responsabilidad la concreción de la obra. “Fue quien me
propuso hacerla”, destacó. Agregó además el acompañamiento de la dirección de Vialidad que “siempre tuvo algo para ayudarnos y resolvernos los
problemas, contando con el dictamen favorable de la obra”.
En tren de agradecer, el intendente destacó el trabajo de los empleados del Municipio: “las cosas están hechas con mano de obra de empleados
municipales, ellos saben hacer alcantarillas, columnas, trabajos eléctricos, obras de desagüe”, dijo. Asimismo, se reservó para agradecer las gestiones a
la Provincia y la Nación.
“Con orgullo tengo que agradecer al Gobierno Nacional y Provincial” ya que “han sido 4 años ininterrumpidos sin olvidarnos de ningún lugar del
partido. Tenemos que ser agradecidos. Acompañan en todas las áreas, en cada uno de los lugares”, señaló.

Suescun en la inauguración del acceso al SIPLA:
“El Parque está lleno de gente que se la juega todos los días”

Maximiliano Suescun

Mariano Alonso
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A DOS SEMANAS DE LAS ELECCIONES

Programa de lotes sociales “Mi Terreno en
Mi Ciudad”: listado se aprobará el martes

HAY 572 INSCRIPTOSPARA 66 LOTES

Son 572 inscriptos. Catorce fueron exluidos por no cumplir con los requisitos. La mayoría de los anotados se encuadran dentro del grupo 1 que
agrupa a las personas o familias que ganan menos de 11.500 pesos por mes.

Marisol Jodor encabezó la delegación local de
“Todos” que acompañó a Kicillof en Cacharí

L
a candidata a intendente del frente de Todos en Rauch, Marisol Jodor
encabezó este viernes la delegación rauchense que acompañó al can
didato a gobernador Axel Kicillof en su paso por la localidad de Cacharí,

en el partido de Azul.
El ganador en las PASO, fue recibido por el candidato a intendente Nelson
Sombra y el concejal Nicolás Cartolano. Allí estuvieron además militantes,
seguidores y vecinos de la localidad.
La candidata local estuvo acompañada entre otros por Delia González,
Diego Grieco y Luciana Guzmán, los tres primeros en la lista de candida-
tos al Concejo Deliberante.

P
revio a la difusión del listado preliminar de
inscriptos para acceder a uno de los 66 lotes
del programa social “Mi Terreno en mí ciu-

dad”, y a días de que el tema sea aprobado en el
Concejo Deliberante, legisladores de Cambiemos
y el Frente para la Victoria brindaron una confe-
rencia de prensa dónde explicaron detalles de la
iniciativa.
La presidenta del Concejo Deliberante Lucrecia
Herrería, junto a los concejales Leandro Zudaire,
Juan Miguel Alberro y Emilio Tisera ofrecieron de-
talles del trabajo llevado a cabo para definir el lis-
tado que se tratará el martes próximo.
Leandro Zudaire, presidente de la Comisión de
Hacienda y Presupuesto, dio detalles del análisis
que se realizó, destacando que “se hizo un aná-
lisis detallado de cada expediente”.
En ese sentido se confirmó que se conformaron
un total de 5 grupos: el grupo 1 reúne a 274
inscriptos que manifestaron no alcanzar un sala-
rio mínimo vital y móvil: es decir que perciben me-
nos de 11.500 pesos mensuales y por lo que que-
darían exentos –en caso de acceder a uno de los
lotes- de pagarlo.
El grupo 2 agrupa a las personas o grupos familia-
res cuyos ingresos es de hasta dos salarios míni-
mos vital y móvil, mientras que el grupo 3 congre-
ga a las personas que superan los 2 salarios míni-
mos vital y móvil con un tope de hasta cinco sala-
rios.
Asimismo, se aclaró que existen dos grupos más:
el 4 es el que agrupa a inscriptos cuyos expedien-
tes van a ser nuevamente analizados. Una traba-
jadora social será la encargada de evacuar algu-
nas dudas e inquietudes respeto a las declaracio-
nes de los inscriptos. Por último –sería el grupo 5-

está compuesto por personas y/o familias que no
cumplen con los requisitos para participar del sor-
teo.

MÁS DE 550 INSCRIPTOS
El legislador Emilio Tisera señaló que hay 572
inscriptos de los cuales 247 (52 solteros – 195 gru-
po familiar) se encuentran en la categoría 1; 165
(25 solteros – 140 grupo familiar) en el grupo 2;
un total 123 en el grupo 3 (21 solteros – 102 gru-

EL TEMA SE
TRATARÍA EL

MARTES
De no mediar
inconvenien-
tes, el listado
definitivo se
aprobará el

martes próxi-
mo a partir de

las 9 de la
mañana en el
desarrollo de

la sesión
ordinaria. En

caso de
retrasar su
tratamiento,
podría ser

debatido días
posteriores

en una sesión
extraordina-

ria.

po familiar), mientras que existen 23 expedientes
“condicionales” y 14 que fueron excluidos por “no
cumplir los requisitos”, ya que “exceden los 5 suel-
dos mínimos vital y móvil”. Cabe recordar que el
proyecto que el Gobierno presentó en junio pasa-
do contempla dentro de los 66 lotes la siguiente
distribución: 11 terrenos para el grupo 1 (1 solte-
ros – 10 grupo familiar), 33 lotes para el grupo 2
(3 solteros – 30 grupo familiar) y 22 lotes para el
grupo 3 (2 solteros – 20 grupo familiar).

Accedé al listado de inscriptos en www.lanuevaverdadderauch.com.ar

La candidata por el kirchnerismo local estuvo acompañada por Delia González, Diego Grieco y Luciana Guzmán, los tres primeros en la lista de
candidatos al Concejo Deliberante.

Jodor compartió la conferencia de prensa desarrollada en el club Social y
Deportivo de Cacharí. Hubo lugar para las fotos y las charlas personales.
Referentes de Todos de la región también se dieron cita a ese encuentro
político. Alberto Gelené, ex intendente y candidato al cargo por la ciudad
de Las Flores fue uno de los presentes.
Luego de almorzar en Cacharí, el candidato a gobernador siguió hacia
Olavarría, dónde prosiguió con su recorrida de campaña. Cabe recordar
que Kicillof fue amplio ganador en las PASO en agosto, aventajando a la
gobernadora María Eugenia Vidal por más de 18 puntos. El domingo 27 de
octubre buscará consolidar esa diferencia en las urnas.

Los concejales esta semana en conferencia de prensa.

Jodor con sus candidatos en Cacharí con Axel Kicillof.
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LA SEMANA PASADA

Suescun encabezó entrega de escrituras
Llegó a Rauch el Escribano General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Marcos Rospide.  En total se entregaron 14 escrituras
y se firmaron 19 títulos de propiedad.

El Municipio firmó un Convenio Urbanístico con
el Centro Empleados de Comercio

E
l Intendente Municipal Maximiliano Suescun, junto al Es
cribano General de Gobierno Marcos Rospide, encabezó
el acto de entrega de Escrituras y firma de Títulos de Pro-

piedad, donde 14 familias de nuestra ciudad fueron beneficia-
das con la entrega de su correspondientes Escrituras; mientras
que 19 llevaron adelante la firma para su correspondiente título
de propiedad, paso previo a la escrituración, para los barrios
MIT, PROCASA II, 15 de Septiembre, FONAVI y la Colonia “El
Albardón”.
El Intendente Suescun, en el Salón Blanco del Palacio Municipal
ante los vecinos presentes, destacó que “venimos haciendo un
trabajo continúo con la Escribanía General de Gobierno, resol-
viendo problemas que venían con más de 30 años. Además que-
remos dejar solucionado para adelante, con los diferentes ba-
rrios que se han otorgado”.
Más adelante, dijo “vamos resolviendo las Escrituras con pro-
blemas, que eran cerca de  1000 y ya vamos casi por la mitad
en estos tres años y medio. Si seguimos a este ritmo vamos a
resolver el problema”.
Por su parte, el Escribano General Rospide remarcó el trabajo
conjunto entre la Escribanía y el Gobierno, indicando que “es un
día muy importante para ustedes y nosotros, con la regulariza-
ción de los dominios. Damos solución a los trámites y solución
jurídica. Teniendo la escritura la casa es de ustedes, pudiendo
dejársela a sus hijos o nietos”.
Para finalizar, Rospide remarcó que “desde el año 2015, cuando
asumió la Gobernador Vidal, encontramos muy buena predispo-
sición del Municipio de Rauch. El resultado fue la firma y entrega
de escrituras, habiendo llegado a la ciudad en 10 oportunida-

En la tarde del jueves, el intendente Municipal Maximiliano Suescun, acompañado por el Jefe de Gabinete Gustavo Palazzo y la Secretaria Legal y
Técnica del Municipio Gabriela Zudaire, firmó en representación del Municipio un Convenio Urbanístico con el Centro Empleados de Comercio de Rauch,
representado por los dirigentes Rubén Peés y Gustavo Gascue, para seguir generando suelo urbano.
Se trata de un trabajo en conjunto que el Municipio y el Centro realizarán para lograr la aprobación de un proyecto de urbanización, sobre una parcela
que este último adquirió y del que se espera puedan surgir alrededor de 180 lotes con destino a vivienda única y de ocupación permanente, informó ayer
la Oficina de Prensa Municipal. «El Municipio y Centro Empleados de Comercio trabajan juntos para lograr más terrenos para los rauchenses»,
indica la información suministrada desde el Gobierno Comunal.

des”. Seguidamente, se procedió a la firma de los títulos de propiedad. Luego, el Inten-
dente junto al Escribano General de Gobierno se dirigió a los domicilios de las familias
que recibieron las correspondientes escrituras.

El Intendente Municipal Maximiliano Suescun encabezó este miércoles la reunión
del gabinete de trabajo a la que convocó en su despacho a directores y secreta-
rios a fin de evaluar la marcha de la gestión y las tareas encomendadas en cada
área de Gobierno.
Desde la Secretaria de Desarrollo Social, se informó sobre la ejecución de los
distintos programas sociales, informó Prensa Municipal.
Entre los muchos aspectos considerados durante el encuentro, se destacó el
análisis que los funcionarios realizaron respecto a la marcha de obras que se
encuentran en ejecución, destacando lo que será este viernes la apertura de la
dársena de acceso al Sector Industrial Planificado (SIPLA).
Asimismo, se evaluaron las obras de mejoras y mantenimiento en los caminos
rurales, las diferentes acciones tendientes a contribuir con el ordenamiento del
tránsito sobre la Ruta 30 en la zona de la Villa San Pedro y las actividades pro-
gramadas para los próximos días.

Suescun evaluó la gestión y las acciones que se realizan desde las
diferentes áreas de Gobierno



 Viernes 11 de Octubre de 2019  / LA  NUEVA  VERDAD  DE  RAUCH  / 5ENCONTRANOS TAMBIÉN EN INSTAGRAM

Trágico accidente camino a «La Chingola»:
un auto volcó y una nena de 11 años falleció

DOLOR POR ACCIDENTE FATAL EN LA ZONA RURAL

El siniestro se produjo alrededor de las 5 de la madrugada del domingo pasado a 45 kilómetros de la planta urbana. El condcutor del
Ford Fiesta perdió el control del rodado y volcó. En el coche viajaba el matrimonio y tres menores de 3, 7 y 11 años.

U
na menor de 11 años falleció la madruga
da del pasado domingo, luego de que el
vehículo que la trasladaba volcó sobre el

camino que conduce a “La Chingola”, informa-
ron fuentes policiales.
El siniestro se produjo alrededor de las 5 de la
madrugada a 45 kilómetros de la planta urbana
cuando el conductor de un Ford Fiesta –dominio
HKJ 950- perdió el control del rodado y volcó.
Producto del siniestro “una menor de 11 años
que viajaba en la parte trasera del vehículo
falleció”, informaron la autoridades

El conductor de un vehículo marca Volkswagen Gol de color gris –dominio JVT
005- colisionó este domingo contra otro coche que se encontraba estaciona-
do en avenida Matheu, entre las calles Letamendi y Moreno, informaron fuen-
tes policiales.
El hecho se registró alrededor de las 6,40 horas y por el siniestro no se regis-
traron heridos.
El conductor del coche antes mencionado, por razones que buscan estable-
cerse, colisionó contra un vehículo marca Peugeot modelo 3008 de color blan-
co –dominio MPC 095- que se encontraba estacionado.
Según informó la Policía, el vehículo Volkswagen –que ocasionó el accidente-
fue secuestrado ya que el conductor carecía del seguro obligatorio. Además,
el test de alcoholemia arrojó resultado positivo.
El vehículo fue trasladado a la sede de la Comisaría local, quedando a dispo-
sición del Juzgado Municipal de Faltas.

intervinientes.
En el interior del coche, además del conductor, via-
jaba su concubina de 28 años y otros dos meno-
res -ambos hijos de la pareja- de 3 y 7 años, que
al parecer solo sufrieron golpes. La menor falleci-
da fue identificada como Martina Galeano. Era hija
de la mujer y un hombre que reside en la ciudad
de Azul.
Según precisaron desde el Comando de Preven-
ción Rural, el coche de color blanco volcó, aunque
producto de al menos “un tumbo”, quedó parado
sobre sus cuatro ruedas a un costado del camino.

Por el momento se desconocen las causales del
accidente.
El el lugar del siniestro trabajaron peritos
accidentológicos. Se informó que la familia resi-
día en el Puesto 1 de la Estancia «La Chingola».
La causa, caratulada como «Homicidio Culposo
y Lesiones Culposas», quedó en manos de la
Ayudantía Fiscal local a cargo de la doctora
Adriana Mabel Hernandorena y del fiscal
Marcelo Fernández, titular de la Unidad Funcio-
nal de Instrucciones Nro. 1 con sede en el De-
partamento Judicial de Azul.

El coche en la banquina tras el vuelco en la zona rural

Chocó contra un auto estacionado: no tenía
seguro y el test de alcoholemia le dio positivo
El conductor de un vehículo marca Volkswagen Gol colisionó contra
otro coche que se encontraba estacionado en avenida Matheu, entre las
calles Letamendi y Moreno, informaron fuentes policiales.

La colisión fue el domingo por la mañana
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ACTO EN LA LOCALIDAD RURAL

Se reinauguró sala de Primeros Auxilios en Colman
El Intendente Municipal Maximiliano Suescun, acompañado del coordinador del área de Atención Primera de la Salud, doctor Sergio
García, funcionarios y representantes de la comunidad participaron del acto desarrollado a media mañana.

Obras de mejoras y mantenimiento de la red rural

EN LAS ZONAS DE COLMAN Y MIRANDA

Juan Esteban Bassagaisteguy en Las Flores

Operarios de la secretaría de Obras y Servicios Públicos prosiguen con las
obras de mejoramiento y mantenimiento de los caminos rurales según se
informó a través de Prensa Municipal, se continúan con “las tareas de alteo”
en la zona de Colman en la zona del acceso por Ruta 30, como en el camino
que une esa localidad con Miranda.
Las obras fueron realizadas mediante la intervención de retroexcavadora con
suelo seleccionado. Asimismo, se trabajó junto a la empresa Ferro Sur para
acondicionar los cruces ferroviarios, en la zona de Miranda.
En ese sentido, el Secretario de Obras y Servicios Públicos, Mariano Alonso,
expresó que “hace unos meses se está trabajando en la zona de Colman con
el alteo del camino”, ya que “nos faltaba el acceso y el tramo que la une con
Miranda, que es la zona de mayor tránsito”.
Con respeto a los trabajos que se efectúan, el funcionario indicó que “se
terminó de altear el camino que une Colman con Miranda, como también en el
acceso a la localidad” con un trayecto recorrido de 5 kilómetros “de alteo
hasta la ruta”, para luego hacer las tareas de “perfilado y la compactación”.
Más adelante, Alonso destacó que “le estamos devolviendo a los vecinos lo
que aportan con sus impuestos, y que puedan entregar la producción en tiempo
y forma”. Afirmó que “en lo que va del año hemos realizado entre 60 y 70
kilómetro de alteo con retroexcavadora en distintos puntos del partido”.
Con respecto a los trabajos junto a la empresa Ferro Sur, Alonso expresó que
“en Miranda mejoramos los cruces ferroviarios, con los rieles internos. Desde
la empresa se colocaron los mismos, como los vecinos lo habían solicitado”.

La localidad rural de Colman fue escenario este lunes de un acto significativo
para los lugareños. Se trata de la reinauguración de la Sala de Primeros Auxi-
lios.
El Intendente Municipal Maximiliano Suescun, acompañado del coordinador
del área de Atención Primera de la Salud, doctor Sergio García, funcionarios y
representantes de la comunidad participaron del acto desarrollado a media
mañana.
“Vamos dando pasos, pequeños, pero significativos”, dijo el intendente al ha-
cer uso de la palabra. Suescun agregó que “quiero agradecer a la comunidad
por todo el acompañamiento, como a los empleados municipales por la puesta
en valor de la sala”.
Asimismo, anunció que “desde el área de salud vamos a poner en valor todos
nuestros centros, que es donde concurren los vecinos. Tenemos que estar
preparados desde el recurso humano para esa primera instancia”. En ese
sentido destacó que “debe ser un punto de encuentro de los vecinos”.
Por su parte, el médico pediatra Sergio García expresó que “continuamos
con la adecuación y puesta en valor de los Centros de Salud. Mejoramos el
edificio y las instalaciones”, ya que “queremos que la salud llegue a los luga-
res que tienen que ver con el campo”.
Los vecinos, por su parte, expresaron la importancia de contar con una sala
en condiciones edilicias y con la atención del personal que allí se desempeña,
informó Prensa Municipal.

En la sede de la Biblioteca Pública Municipal “Dr. Pablo Minellono”, ubicada en la Subsecretaría de Educación, dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Social y Educación de la Municipalidad de Las Flores, se desarrolló la presentación del escritor rauchense Juan Esteban Bassagaisteguy. Allí expuso su libro
denominado “Truculencias”.
Una nutrida concurrencia disfrutó de la presentación del libro como así también de la ambientación “terrorífica” que los colaboradores de la Biblio prepara-
ron para que el evento fuera completo.
Dentro del marco de esta presentación también se realizó la animación del cuento “El fantasma de la biblioteca”, por Marcela Maldonado, texto que integra
la producción que realiza el Taller de Escritura “Palabras con Alas” a cargo de la Prof. Miriam Campagne.
Seguidamente, Juan Esteban Bassagaisteguy acompañado por Gastón González Gradaschi mantuvieron un diálogo activo en el que se explayaron sobre
varios temas relacionados con la literatura en general, hasta llegar y hacer foco en el género del terror como es “Truculencias”.
El libro, compuesto de 13 cuentos fantásticos, le permitió al autor desplegar toda su inventiva, tal como se apreció en las lecturas de “Niño Sombra”, por
María José Zudaire, y “La Esquina” a cargo del mismo Bassagaisteguy.
Además, el público presente tuvo la oportunidad de dialogar con el autor que firmó ejemplares del libro, mientras degustó un café que hizo muy ameno el
encuentro.

Inspectores de la dirección de Control y Seguridad Vial del Municipio procedie-
ron a secuestrar dos vehículos y dos motocicletas en el marco de los diferentes
operativos de control llevados a cabo el fin de semana.
Según se informó, los agentes procedieron a efectuar los controles de forma
conjunta con la Policía y en diferentes puntos de la ciudad.  Allí se labraron
actas en el marco de la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. en ese sentido se
informó que se procedió a secuestro de dos vehículos, ya que uno de los con-
ductores se encontraba “presuntamente alcoholizado y no contaba con seguro
obligatorio del rodado”.
Asimismo, se retuvieron dos motocicletas: fue por provocar ruidos molestos,
circular sin seguro obligatorio ni documentación correspondiente. Además, se
labraron denuncias policiales a motociclistas que provocaron ruidos molestos y
realizaron maniobras riesgosas.
También se efectuaron operativos de control de ruidos molestos (escapes), por
láminas en sus vehículos y por conducir manipulando teléfonos celulares.

Seguridad Vial: secuestran más vehículos

Maximiliano Suescun en la apertura de la sala

Uno de los caminos en la zona de Colman.

Una de las motos secuestradas
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Cáritas Nacional envió importante
donación de alimentos para Rauch una

AYUDA PARA LA INSTITUCIÓN LOCAL

En el caso de Rauch, informó Nancy Macías, directora de Cáritas, se recibieron alimentos que permitirán preparar alrededor de 70 bolsones que
luego serán distribuidas a las familias que se asisten en forma mensual desde la institución.

Ciclista no sufrió heridas al colisionar con un vehículo

El Intendente Municipal Maximiliano Suescun jun-
to a autoridades de educación hizo entrega este
lunes de varios kits de robótica destinados a los
alumnos de los Jardines de Infantes Nº 901, Nº
902, Nº 905 y el JIRIMM Nº 7, ubicado en la Es-
cuela Nº 43.
La Inspectora Jefe Distrital, Miriam Larrocea, la

Un ciclista fue embestido por un vehículo este lunes por la tarde sobre una de las calles laterales que circundan al predio ferial de la Sociedad Rural de
Rauch. El hecho al parecer no pasó a mayores, informó la Policía.
Por causas que se tratan de establecer, un vehículo marca Volkswagen Vento colisionó contra un hombre que a bordo de una bicicleta se encontraba
practicando actividades deportivas. El caso se registró en calle Favaloro –que es doble mano- y por donde circulaban ambas personas en direcciones
opuestas.
Según informó el Comisario Marcos Irusta “el accidente no pasó a mayores” aunque por razones preventivas el ciclista fue derivado al Hospital Municipal.
El conductor del auto fue identificado como Guillermo Eluchans de 40 años, en tanto que el ciclista José Barragán de 48 solo sufrió golpes a raíz del
impacto. Producto de la colisión, el ciclista quedó acostado sobre el techo del coche.

El intendente Suescun encabezó recorrida y entrega de kits de
robótica en Jardines de Infantes del distrito

Inspectora de Nivel Inicial, Cecilia Rodríguez, la
Presidenta del Consejo Escolar; María Laborde,
participaron también de la recorrida y entrega de
material. Los kits están compuestos por notebooks,
tablet’s y PC con monitor.
Larrocea, en dialogo con Prensa Municipal explicó
que los kits “traen diversos materiales, con una

robotita que los chicos aprenderán a funcionar y
programar”.
“Los chicos se encuentran muy entusiasmados. El
objetivo es desarrollar el pensamiento
computacional, incursionando desde pequeños en
el mundo de la tecnología, se busca el desarrollo
del pensamiento de programación” finalizó.

Provenientes de Cáritas Nacional llegó a esta ciudad esta semana
una importante donación de alimentos cuyo destinatario es Cáritas
Rauch. Así se informó desde la entidad de caridad. La donación se
efectuó mediante la Diócesis de Azul que se encuentra a cargo de
Monseñor Hugo Manuel Salaberry.
Desde la diócesis se distribuyeron los alimentos a las parroquias de
la región.
En el caso de Rauch, informó Nancy Macías, directora de Cáritas, se
recibieron alimentos que permitirán preparar alrededor de 70
bolsones que luego serán distribuidas a las familias que se asisten
en forma mensual desde la institución.
Según se detalló, el donativo estuvo compuesto por 68 paquetes
de yerba de 1 kilo, 20 cajas de leches en polvo, 68 paquetes de
arvejas, 136 paquetes de fideos, 272 latas de paté, 68 kilos de
arroz, 68 kilos de polentas y 68 botellones de aceites.
Desde Cáritas se agradeció a la Cooperativa Agrícola Ganadera de
Rauch, que puso el transporte para trasladar los alimentos desde
Azul hacia nuestra ciudad.
Esta donación se dio a pocos días de haberse realizado la colecta
anual a nivel nacional «Más por Menos», que en Rauch recaudó $
74.853. (Foto archivo)

El acto se concretó esta semana en la zona rural.

El Gobierno Municipal mediante la intervención de operarios de la secretaría de Obras Públicas viene realizando obras y mejoras en el acceso a Villa San
Pedro “para el beneficio de los concurrentes” a la Escuela de Concentración y a la comunidad que reside en la zona, se informó.
En ese sentido desde Prensa Municipal se informó que “se realizó el cierre de una de las salidas que da a la ruta, manteniendo una para el ingreso y otra
para el egreso de los vecinos que allí transitan”.
El titular de Obras Públicas, Mariano Alonso expresó que “vamos acompañando los tiempos que nos tocan y debemos evolucionar”. Dijo que las mejoras
en la zona “será un beneficio para los vecinos y para quienes transitan por la ruta”.
Asimismo, el funcionario destacó que “luego del reclamo de los docentes de la Escuela de Concentración, en los horarios pico de ingreso y egreso,
hicimos un trabajo con Vialidad. Con ellos acordamos la incorporación de dos semáforos titilantes; mientras que con la comunidad de común acuerdo
decidimos cerrar unas de las bajadas, para reducir las salidas a la ruta y de esta forma direccionar el tránsito, con un ingreso y un egreso de la zona”.

El Gobierno concretó mejoras en Villa San Pedro
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VISITÓ RAUCH EL LICENCIADO GABRIEL CASTELLI

Disertó en la ciudad el secretario Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación
El funcionario explicó los programas actuales de la Secretaría y del impacto en la reducción de la desigualdad. «Cerca de 95 mil chicas
son madres  con menos de 18 años,  y 7 de cada 10 dicen que no fue deseado. Tenemos que hacer una verdadera educación sexual
en los colegios», expresó el funcionario.

Dos actores cómicos de probada trayectoria y talento como Marcelo De Bellis y Gonzalo
Suárez llegarán este sábado a Rauch al Teatro “Candilejas” para hacer reír ironizando
sobre la Justicia argentina.
Los actores interpretarán la obra teatral «¿Quién, yo?» en una función que se anuncia
para el sábado 12 de octubre a las 21.30 horas.
«¿Quién, yo?» es una comedia escrita por Dalmiro Sáenz. Ambientada en una sala de
un juzgado, todo comienza con un juez, un fiscal (interpretado por Gonzalo Suárez), un
defensor y Felipe Azul de Metileno, el acusado (interpretado por Marcelo De Bellis).
Iniciado en el recordado equipo humorístico de VideoMatch, Marcelo De Bellis alcanzó el
mayor grado de popularidad en la exitosa tira “Casados Con Hijos”, donde popularizó
el personaje de Dardo Fuseneco.
Gonzalo Suárez saltó a la fama interpretando al personaje masculino de “la pareja del
Galicia”, en exitosos comerciales de televisión, para luego incursionar en papeles tea-
trales, cinematográficos y de la pantalla chica.
La obra –que cuenta con la dirección del propio Marcelo De Bellis– se presentará por
única vez en Rauch el sábado a las 21.30 horas. Las entradas anticipadas pueden ser
adquiridas en el local de Portsaid en Garralda 625 a 350 pesos. También el día de la
función desde las 20 horas.

E
l Secretario Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia de la Na
ción (SeNAF) Lic. Gabriel Castelli

estuvo el martes en Rauch, brindado
una chara abierta, organizada por la
Secretaría de Desarrollo Social, jun-
to con el Hogar Convivencial.
El evento, que se desarrolló en la
sede de la Biblioteca Popular "Guido
& Spano", contó con una gran parti-
cipación de profesionales, docentes
y representantes de la salud, entre
otros. Allí, Castelli disertó sobre "La
realidad social en niños y adolescen-
tes", la situación social desde una
mirada integral. En la misma explicó
los programas actuales de la Secre-
taría y del impacto en la reducción de
la desigualdad.
Previo a su charla, Castelli se reunió
con el Intendente Municipal
Maximiliano Suescun y con ellos  par-
ticiparon la Secretaria de Desarrollo
Social Adriana Chiclana y los integran-
tes del equipo del Hogar Conviven-
cia Rocío Albelo, Rosario Volzone y
Ezequiel Faccio.
"Cuando fui convocado para venir a
Rauch dije que sí, porque en estos 4
años pusimos en valor la primera in-
fancia, algo que en la ciudad se está

haciendo" dijo Castelli, afirmando que
"la primera infancia es un tema cen-
tral, siendo un igualador de vida. Es-
tamos convencidos que ahí tenemos
que poner el foco y el esfuerzo".
"Otra de las prioridades es el emba-
razo adolescente no intencional. Cer-
ca de 95 mil chicas son madres  con
menos de 18 años,  y 7 de cada 10
dicen que no fue deseado. Tenemos
que hacer una verdadera educación
sexual en los colegios, con asesora-
miento y anticonceptivos" expresó.
También, Castelli se refirió a la "Ley
de Ingreso Asistido, donde el estado
nacional acompaña con un subsidio
económico a los egresados de los
Hogares Convivenciales o en familias
de abrigo, sin cuidados parentales.
Es una forma de enriquecernos mu-
tuamente, a todos nos ayuda".
El Intendente expreso que "venimos
trabajando desde hace mucho tiem-
po, en varias líneas que tiene la Se-
cretaría, que depende del Ministerio
de Desarrollo Social de la Nación",
siendo ellas "la ampliación del Cen-
tro de Día para la Tercera Edad, las
reformas llevadas a cabo en los Jar-
dines Maternales, el Curso de
Cuidadores Domicil iarios y de

Alzheimer con el Hospital Geriátrico".
Una positiva experiencia contar con
la presencia del Secretario Castelli,
que se mostró muy dispuesto al dia-

logo con  el equipo de trabajo del
municipio y con los asistentes a la
charla.
(Prensa Municipal)

Marcelo de Bellis y Gonzalo Suárez presentan “¿Quién, yo?”

Gabriel Castelli, durante la disertación.

De Bellis y Suárez, este sábado en Candilejas.
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Selva Pagano obtuvo
el Campeonato

Argentino de MTB

LA RAUCHENSE SE CORONÓ EN ENTRE RIOS

Obtuvo el título en la categoría Damas Master «A», en la
ciudad de Cerrito. Hubo más de 500 competidores en las

diferentes clases.

Kevin Walter logró
su tercer victoria

GANO EN APAC «B» EN TANDIL

El rauchense se impuso en el circuito «La Cascada», en el día
de su cumpleaños. En la clase «A» el triunfo fue para Tomás

Eracarret.

Selva Pagano se consagró Campeo-
na Argentina de Mountain Bike, en la
categoría Damas Master "A". Fue el
domingo, en la localidad de Cerrito,
en la provincia de Entre Ríos, donde
se desarrolló la 16º edición de la com-
petencia anual, organizada por el
Club Unión Agrarios Cerrito (C.U.A.C),
fiscalizada por la Federación Argenti-
na de Ciclismo de Montaña (FACIMO).
Cabe señalar, que Selva había obte-
nido el título en el año 2016, el
subcampeonato en el año 2017 y la
medalla de Bronce en el 2015.
Las competidoras de la clase Damas
Master "B" recorrieron 4 vueltas, so-

Del 14 al 17 de noviembre, en la ciu-
dad de Mar del Plata, se realizará el
Campeonato Argentino de Pista Mas-
ter y Elite de Ciclismo, según informó
la Federación Argentina de Ciclismo
de Pista y Ruta (FACPyR).
El mismo, en la clase Master "C", con-
tará con la participación del
rauchense Carlos Barragán, repre-
sentando a la Federación Olavarría
Centro. Cabe destacar, que a lo lar-
go del año Barragán ha tenido des-
tacadas actuaciones, con importan-
tes podios en la zona, esperando
poder estar en lo más alto del mismo
en Mar del Plata.

Al Máster de Pista
BARRAGÁN COMPETIRA EN EL ARGENTINO DE CICLISMO

El certamen, que se realizará con la clase Elite, se desarro-
llará en Mar del Plata, entre el 14 y 17 de noviembre.

bre un escenario de 10km. Selva
empleó 1h23'37'' para imponerse,
relegando al segundo puesto a
Andrea Arce (Chivilcoy), con 1h23'38''.
Completaron el podio Cristina Zecca
(Lisandro Olmos) 1h23'38'', Eliana
Barros (Oncativo) 1h23'40'' y María
Marta Rodríguez (Pergamino)
1h23'40''.
En esta categoría, fueron 22 las com-
petidoras en la línea de largada, arri-
bando a meta 18 corredoras.
Cabe señalar, que la bikers
rauchense en la próxima temporada
comenzará a competir en Damas Mas-
ter «B».

Gran regalo de cumpleaños se hizo
Kevin Walter, en el circuito "La Cas-
cada" de Tandil. El piloto de Rauch,
que el domingo cumplió 19 años, fue
el gran vencedor de la clase "B" de
APAC, en su visita a Tandil. Por su
parte, Tomás Eracarret logró la victo-
ria en la divisional "A". En el Turismo
Sport estuvieron Guillermo Pizzorno
y Luca Fructuoso.
En la final de la "B", Kevin Walter fue
el vencedor, seguido por Emanuel
Macuso y Marcelo Timo. Detrás que-
daron Maximiliano Donati y Héctor
Bertoglio. No largó la final Carlos
Yañez, quien solo pudo correr 3 giros
de la prefinal.
Tomás Eracarret fue el gran protago-
nista de la clase mayo, dejando atrás
a Diego Castañino y Reinaldo
Fernández. El mejor rauchense fue
Pablo Buduba, quien ocupó el sexto
puesto. A vueltas del ganador que-
daron Cristian Walter, décimo, y
Fabricio Mendizabal, undécimo.
Damián Pedrero fue el piloto a ven-
cer en el Turismo Sport, ganando una
nueva final. Juan Palazon y Luciano
Paraje completaron el podio. Lucas
Fructuoso finalizó 12º. A 4 vueltas, y
volviendo a la categoría, quedó
Guillermo Pizzorno.
Dos carreras quedan de APAC, a de-
sarrollarse en Lobería y Tandil, que
tendrá el Premio Coronación.

Pelota: Rauch sede
del Argentino

EN LA CATEGORIA JUVENILES

Se confirmó que estarán presentes Agustín Elías, Arnau
Rodríguez y los hermanos Laureano y Julián Fulco. La fecha

se desarrollará entre el 18 y 19 del corriente.

El próximo 18 y 19 de octu-
bre, en el Trinquete «Walter
Larregle» del Club Boca
Juniors, se desarrollará el
Torneo Argentino de Pelo-
ta Paleta, para la catego-
ría Juveniles.
En los próximos días, se-
gún se anunció, la Federa-
ción, a través de sus
seleccionadores, dará a
conocer quiénes represen-
tarán a la provincia de Bue-
nos Aires.
FECHA DE JUVENILES. El
sábado, en Trenque
Lauquen, se disputará la
primera fecha del torneo
Clausura de Pelota Paleta,
para la categoría Juvenlles.
En esta oportunidad, Boca
estará representado por
Laureano Fulco y Julián Fulco; mien-
tras que Agustín Elías y Arnau

Rodríguez lo hará por el Club
Gutenberg de La Plata.
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Fútbol: Botafogo a
la Copa de Oro

TORNEO DE LA UNION REGIONAL DEPORTIVA

Clasificó undécimo, por diferencia de goles con San José. En
el reclasificatorio enfrentará a Sarmiento de Ayacucho. San
Lorenzo y Deportivo Rauch van a disputar la Copa de Plata.

Rauchenses en los «Evita»
EN LA CIUDAD DE MAR DEL PLATA

Faustino García y Román Alberino compiten en Badminton;
mientras que Rodrigo Peñalba lo hizo en Salto en Alto.

Finalizó el torneo clasificatorio del
fútbol de la Unión Regional Deporti-
va. Fue una jornada para el infarto,
dado que varios equipos pugnaban
por ingresar en la Copa de Oro y así
mantenerse en la máxima divisional
para el año 2020. Cabe señalar, que
los 11 mejores jugarán la Copa de
Oro y permanecerán en Primera;
mientras que el ganador de la Copa
de Plata se les sumará el próximo
año.
Botafogo, que venía complicado, lo-
gró el objetivo de clasificar y mante-
ner la máxima categoría. El conjunto
rauchense venció a UNICEN, por 2 a
1. Matías Caballero y Enzo Lamarche
marcaron los goles. De esta forma,
obtuvo 27 puntos. Mismo puntaje con
Gimnasia y San José. Entre estos tres
equipos se definieron los puestos 10
y 11. Gimnasia, que derrotó a
Botafogo y San José, ocupará el dé-
cimo puesto; mientras que Botafogo
accede al puesto undécimo, por te-
ner más goles a favor que San José.
En su enfrentamiento, Botafogo y
San José igualaron, por eso fueron a
la tabla de goles.
Ya sabían que estaban fuera de la
Copa de Oro, pero completaron la
fecha, San Lorenzo y Deportivo
Rauch. En Tandil, San Lorenzo en-
frentó y derrotó a Unión y Progreso,
por 2 a 1. Gonzalo Orellano y Atucha
convirtieron para los "Santos".

Emiliano Flores lo hizo para Unión;
mientras que de local Deportivo
Rauch jugó con Excursionistas, cayen-
do por 6 a 0. Valentino Benítez 3, Juan
Leonardo, Mauricio Prado y Julián
García marcaron los goles.
Ferro Carril Sud, con 49 puntos, fue
el ganador de la etapa clasificatoria.
Detrás finalizaron Atlético Ayacucho,
47; Independiente, 42; Loma Negra,
39; Santamarina, 35; Sarmiento, 31;
Grupo, 30; Juarense y Velense, 28;
Gimnasia y Botafogo, 27.
La Copa de Plata la disputarán: San
José, 27; Deportivo Tandil y Estrada,
26; UNICEN, 25; Defensores de
Ayacucho, 23; Argentino y Excursio-
nistas, 19; San Lorenzo, 15; Unión y
Progreso, 12; Deportivo Rauch, 1.
Los cruces en el reclasificatorio de la
Copla de Oro son los siguientes:
Reclasificatorio: Sarmiento vs.
Botafogo; Grupo vs.  Gimnasia y
Juarense vs. Velense.
Los cuatro primeros del torneo no
tendrán actividad, esperando a los
cuatro ganadores de estas llaves,
para jugar del 1 al 5 lugar.
La Copa de Plata también tiene sis-
tema reclasificatorio, con los siguien-
tes encuentros: Excursionistas vs.
Deportivo Rauch; San Lorenzo vs.
Unión y Progreso.
El resto aguarda, para jugar los par-
tidos correspondientes a los puestos
12 al 19.

Desde el domingo, en la ciudad de
Mar del Plata, se desarrollaron los
Juegos Nacionales "Evita". Nueva-
mente, la ciudad de Rauch estuvo
representada. En esta oportunidad,
por partida doble. Allí compitieron
Rodrigo Peñalba, en la modalidad
Salto en Alto, y Faustino García -
Román Alberino, en Badminton, am-
bos en la categoría Sub 16.
Cabe destacar que Peñalba y la
dupla García - Alberino accede a los
"Evita", luego de haber ganado en
etapas clasificatorias. Peñalba lo hizo
con un salto de 1,50 mts, en la ciu-
dad de Mar del Plata; mientras que
García - Alberino lo hicieron vencien-
do en la jornada disputada en Villa
Ballester, Partido de San Martín.
En el primer encuentro, Buenos Ai-
res enfrentó a Formosa, ganándole
por 15-1 y 15-4; luego lo hizo con
Córdoba, venciéndolo por 15-0 y 15-
2. En el segundo día de competen-
cia, Buenos Aires se midió con La
Pampa y le ganó por 15-4 y 15-1,
cerrando el día ante Tierra del Fue-
go, a quienes derrotaron por 15-1 y
15-2. En el tercer día de partidos,
derrotaron a San Juan, por 15-4 y 15-
4. En semifinales, se medían con
Catamarca.
En la instancia clasificatoria, Peñalba
saltó 1,48mts, logrando clasificar al
Grupo "A", junto a otros 11 atletas.
El miércoles, en la instancia final, no
pudo pasar el corte de 1.48mts sien-
do eliminado rápidamente.
El sábado fueron despedidos frente

al Palacio Municipal, donde estuvie-
ron presentes familiares y represen-
tantes del deporte local, como el Di-
rector de Deportes Alejandro Albelo.
Los deportistas vienen de competir
en las finales de los juegos Bonae-
renses, donde García - Alberino ga-
naron la medalla de Oro, mientras que
Peñalba logró la de Plata.

El Karting del Sur Bonaerense llega a Rauch. Este fin de semana correrá la
categoría, que tiene como epicentro la ciudad de Las Flores. Será en el
kartódromo del Parque "Juan Silva". Previo a eso, el domingo 6 los pilotos
pudieron conocer el escenario, dado que la categoría dio pruebas libres.
En Rauch comenzará la etapa de los play off, con 2 pilotos de Rauch como
grandes protagonistas. Se trata de Fernando Morales, quien inicia la eta-
pa final del certamen de la clase Estándar 150cc, con 29 puntos. Por su
parte, Federico Yañez lo hace con 9, siendo segundo en Juniors 150cc.
Las autoridades se fueron muy satisfechas luego de las pruebas realiza-
das el domingo 6, esperando que este fin de semana el clima y el público
acompañen a esta incipiente categoría.

El Karting del Sur Bonaerense
corre en nuestra ciudad

EL FIN DE SEMANA EN EL PARQUE «JUAN SILVA»

En la pista municipal de ciclismo de la
ciudad de Tandil se realizó el domin-
go una competencia, denominada
"Homenaje a Marcelo Federico".
La misma tuvo la participación de
varios ciclistas de Rauch, quienes lo-
graron una muy buena performance,
en las clases Menores de 40 años y
Master "C".
En Menores de 40 años, Maximiliano

Crocci (Rauch) fue el ganador, segui-
do por Nicolás Malcorra (Ayacucho),
Gastón Lapolla (Rauch), Luciano Mar-
cos (Lobería), Carlos Díaz (Rauch) y
Damián Calvo (Rauch).
En Master "C" la victoria le correspon-
dió a Carlos Tolosa (Saladillo). Detrás
se ubicaron Luis Borsato (Santa
Teresita), Gustavo Tobal (Lobería),
Carlos Barragán (Rauch).

Ciclismo de pista en Tandil
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El Nº 1 del Mundo del tenis en
silla de ruedas pasó por Rauch

GUSTAVO FERNANDEZ EN EL POLIDEPORTIVO

Estuvo en la presentación del sistema de iluminación. Llegó
a la ciudad a través de Nativa Compañia de Seguros.

G u s t a v o
Fernández estu-
vo el pasado
viernes en
Rauch, en el mar-
co de la puesta
en valor de dos
canchas de tenis
en el
P o l i d e p o r t i v o
Municipal, como
también la inau-
guración del sis-
tema de luz de
las mismas.
Fernández, nú-
mero 1 del tenis
en silla de rue-
das, ganador de
tres Grand Slam

del año (Australia, Roland Garros y
Wimbledon, arribó a nuestra ciudad,
llevando a cabo una serie de activi-
dades, organizadas por Nativa Com-
pañía Argentina de Seguros. Cabe
destacar, que el deportista es emba-
jador de la firma.
A lo largo de su estadía en Rauch,
Fernández firmó autógrafos y se sacó
fotos con aquellos que se acercaron
al Polideportivo Municipal, para lue-
go charlas con los presentes, en un
interesante ida y vueltas.
Para finalizar, se traslado a las can-
chas, donde se hizo el corte de cin-
tas y luego pudo encender el flamante
sistema de iluminación.

Comenzó el torneo interno
de Pelota Paleta en Boca

EN EL TRINQUETE «WALTER LARREGLE»

El certamen, que lleva el nombre de «Pedro Rama», cuenta
con un gran número de inscriptos, en las diferentes clases.

Bajo la organiza-
ción de Sebastián
Tellechea, el miér-
coles 2 de octu-
bre comenzó un
nuevo torneo in-
terno, en el Trin-
quete "Walter
Larregle" del Club
Boca Juniors. El
mismo se denomi-
nará Copa "Pedro
Rama", para las
siguientes clases:
Primera, Segunda
"A" y "B", Tercera
"A" y "B".
Resultados del
día martes 8: Sal-
vador Teruggi -
Rolo Dulce vs.
Matías Di Biasse -
Marcelo Fuentes
20/25; Felipe y Germán Elias vs.
Perogi - Vivarelli 23/25; G. Boca -
Marcelo Angulo vs. Mauro Domínguez
- Tobías Torresi 25/21; Marcelo
Rodríguez - Jorge Couste vs. Bruno
Patalagoity - (D) Chonchi Cifarelli 19/
25; G. Boca - Marcelo Angulo vs.
Leandro Otegui- Adrián Rodríguez
16/25; Pedro Ibáñez - Raúl Larregle
vs. Leo Hernández - Martin Vela 23/
25; Miguel Gaete - Agustín Costantino
vs. Matías ( Coky ) Iriart - Negro
Zetola 23/25.
El miércoles 9 jugaban: Oscar
Celiberti - Manu Cano vs. Matías

diBiasse - Marcelo Fuentes; Martin
Carberol - Juan Manuel Lozano vs.
Marcelo Fuentes - Andrés Passeggi;
Valerio Tedesco - Santiago Belmartino
vs. (D) Mariano Bernatene - Miguel
Allende; Maximiliano Saldubehere -
Cipriano Tedesco vs. Mauro
Domínguez - Tobías Torresi; Antonio
Cano - Rubén Rimoli vs. Sebastián
Atela - Francisco Iriart; Néstor Otegui
- Javier Aguirre Bengoa vs. Orlando (
el toque) Costantino - Guillermo
Otegui; Santiago Vázquez - Walter
Lasarte vs. Juan Moledous - Matías
Di Biasse
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Se inauguraron las obras de ampliación
en el Hospital Geriátrico Para Crónicos

OTRO AVANCE PARA EL NOSOCOMIO PROVINCIAL

La invesión fue de alrededor de 25 millones de pesos. El viceministro de Salud, doctor Leonardo Busso y el Director Provincial de
Hospitales del Ministerio de Salud, Alejandro Ravecca participaroin de la apertura. Estuvieron además el director ejecutivo del Hospi-
tal, Juan Alberto Davancens y el intendente local Maximiliano Suescun.

C
on la presencia de autoridades del Ministe
rio bonaerenses de Salud y del Gobierno
local se inauguraron este jueves las obras

de ampliación en la sede del Hospital Geriátrico
Para Crónicos de Rauch “Cardenal Eduardo
Francisco Pironio”.
El acto –que se llevó a cabo en el SUM del noso-
comio provincial- contó entre otros con la pre-
sencia del viceministro de Salud, doctor Leonardo
Busso –quien llegó en reemplazo del Ministro
Andrés Scarsi– y el Director Provincial de Hospi-
tal del Ministerio de Salud, doctor Alejandro
Ravecca y el director de la región Sanitaria No-
vena, Carlos Clavero. Ofició de anfitrión el direc-
tor ejecutivo del Hospital, Juan Alberto
Davancens.

Asimismo, estuvieron presentes entre otros el
intendente Maximiliano Suescun, funcionarios,
legisladores, integrantes de la cooperadora, in-
ternados y sus familiares.
Con una inversión superior a los 25 millones de

pesos se concretó la ampliación del edificio que
ahora cuenta con la ampliación del área de admi-
nistración, depósito y dormitorios.
Estuvieron además presentes los anteriores direc-
tores del Hospital Italo Volpe e Hilda Onreita.

PALABRAS DE DAVANCENS
El director del Hospital Geriátrico de Rauch, doctor
Juan Alberto Davances, destacó este jueves la
visita de los funcionarios provinciales para el acto
apertura de las obras, además de destacar el
acompañamiento del intendente Maximiliano
Suescun.
Al hacer uso de la palabra este mediodía,
Davancens –con casi 30 años de trayectoria pro-
fesional dentro del Nosocomio- destacó la presen-
cia durante el acto de los ex directores Italo Volpe
e Hilda Onreita, como así también la participación
de los integrantes de la cooperadora.

Davancens mencionó al equipo que lo acompaña
como hacedor de los logros alcanzados, y en ese

sentido referenció sobre la figura de la licencia-
da Verónica Elizalde de quien dijo que “no me
equivoqué en elegirla para formar parte de éste
equipo”. Agregó el médico que “he sido parte de
la evolución de éste Hospital” que siempre ha
sido “un hospital referencia” en la Provincia de
Buenos Aires. Agregó que “con Verónica tene-
mos la ventaja de tener muchos años dentro de
este Hospital. He compartido y he visto la evolu-
ción de este hospital”, recalcó.

LA NUEVA OBRA
Con una inversión cercana a los 25 millones de
pesos, la obra de ampliación abarcó un depósito
con una oficina, el acceso directo de proveedo-
res al área de la cocina y con ingreso techado,
además de un depósito grande que se encuen-
tra en la parte posterior del Hospital. Además,
se construyó una nueva sala que incluye consul-
torios médicos, odontológicos y sanitarios. Tam-
bién nuevas habitaciones. Todas equipadas. Ade-
más, se amplió el área de la administración.

Corte de cintas y apertura de las nuevas obras

La Nueva Verdad de Rauch lanzó el servicio de noticias rápidas
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