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El Tribunal de Cuentas aplicó cargos a
consejeros escolares por más de 500 mil pesos
El Tribunal de Cuentas sancionó con apercibimientos por más de 500 mil pesos al ex presidente del Consejo Escolar de Rauch, Alejandro
Garralda, y a la consejera escolar –actualmente a cargo de la presidencia- María Laborde. También a Marcos Sayavedra.

A pesar de la derrota, varios dirigentes aprueban que
Marisol Jodor se transforme en la conductora de la oposi-

ción de cara a las elecciones legislativas de 2021.
"Hemos consolidado la figura de Marisol Jodor que

se instala como referente política válida", opinó
Diego Grieco. Por su parte, María Lamarche avisó: "Le
aclaro a los amigos y compañeros que yo no me
jubilo. Me siento plenamente activa y con un rol
importante de cara a lo que venga en el futuro".
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En el Justicialismo local soplan vientos de
cambio y proponen a Marisol Jodor como la
"conductora y referente política válida"

EL PJ SE PERFILA PARA DENTRO DE DOS AÑOS

A pesar de la derrota, varios dirigentes aprueban que Marisol Jodor se transforme en la conductora de la oposición de cara a las
elecciones legislativas a desarrollarse en dos años. "Hemos consolidado la figura de Marisol Jodor que se instala como referente
política válida", opinó Diego Grieco, legislador electo por el frente de Todos.

Marisol Jodor dijo que no va a cercenar a
quienes la impulsen como nueva conductora

EL DEBATE DENTRO DEL PJ POR LOS LIDERAZGOS

ELECCIONES
EN DOS AÑOS

La candidatura de Marisol Jodor por
encima de la de María Lamarche
generó un profundo debate interno
del PJ local a principios de año, cuan-
do se discutía quien debía represen-
tar el proyecto de la oposición para
enfrentar al Gobierno en las eleccio-
nes de octubre. Hubo mucho deba-
te, discusiones acaloradas y un sin
fin de reuniones. Finalmente -y lue-
go de que María Lamarche decidie-
ra bajar su candidatura- se aprobó -
aunque con ciertos reparos- la
postulación de Jodor.

Si bien nadie lo hizo público, gran
parte de la dirigencia advertida en off
sobre las dudas que generaba el rol
de la actual legisladora durante la
campaña electoral y su grado de in-
serción dentro de la comunidad.

En dos años habrá elecciones. El
frente de Todos seguirá con

minoría en el Concejo Deliberan-
te. Solo tendrá el control de
cinco de las doce bancas. La

apuesta es recuperar la banca
perdida y así poder equiparar al
menos en lugares al oficialismo.
La tarea no es fácil. Para eso

deberá ganar por una diferencia
de 1900 votos. Más allá de los
liderazgos y las conducciones,

en el PJ apuestan a fortalecer el
partido de cara a las legislativas
de 2021. Para eso apuestan a

construir desde el consenso, sin
egoísmos y personalismos.

Apuntan a un partido abierto,
generador de propuestas en

beneficio de la comunidad y de
vínculos estrechos con la Provin-

cia y la Nación.

Jodor se fue acomodando a la cam-
paña. "Pulió" su duro discurso
kirchnerista y lo "aggiorno" a los oí-
dos del electorado.
Caminó la calle. Recorrió los barrios y
se pegó a la figura de Axel Kicillof y
Alberto Fernández. La Argentina se
caracteriza por ser un país muy
exitista. Es decir: "cuando se gana,
está todo bien y cuando se pierde,
está todo mal".
Aquí podría tratarse de una excep-
ción.

La dirigencia del PJ sostenía que
Jodor iba a estar lejos de los votos
que podría acumular el intendente
Maximiliano Suescun.
Los 1500 sufragios que separaron al
Jefe Comunal de la candidata de To-
dos en las elecciones PASO generó
una expectativa mayor a la que apos-
taban en un principio. Eso motivó a
los "desmotivados" y generó un es-
píritu triunfalista inclusive en los más
escépticos.

Conclusión: Jodor quedó a poco más
de 1400 votos en las elecciones de
octubre. Remontó en varias mesas,
sumó 800 votos más que en agosto
y achicó unos por poco la diferencia
con Suescun en las primarias.

"El objetivo está cumplido. Logra-
mos tres bancas en el Concejo,
achicamos diferencia y logramos
el triunfo en la Provincia y la Na-
ción", dijo Jodor al conocerse el re-
sultado de las elecciones el 27 de
octubre.

MARISOL JODOR CONDUCCIÓN
Después de la desconfianza que la
candidatura de Jodor había genera-
do en los sectores internos del PJ, y
dónde algunos vaticinaban una de-

rrota catastrófica, la imagen de la le-
gisladora se modificó.

Son sus propios compañeros de lista
que la promueven como la conducto-
ra de un nuevo espacio que viene
para quedarse más allá del proceso
electoral concluido a fines de octubre.
Diego Grieco, electo legislador de
Todos, consideró que "el resultado
electoral nos plantea que hemos creci-
do como fuerza política, y ese es uno
de los objetivos".
Y siguió: "además logramos la con-
formación y construcción de un
espacio político" y "hemos consoli-
dado la figura de Marisol Jodor que
se instala como referente política vá-

lida".
Además, dijo que "nuestro espacio es
variado, con una lista heterogénea,
con nuevas figuras que emergen con
potencia y muchas ganas y con diri-
gentes de trayectoria".

En ese sentido entendió que Jodor
"es la figura" y "la conductora de un
proceso político que viene a quedar-
se, que viene a crecer, viene a madu-
rar y a seguir trabajando". Y fue más
allá: "vamos por nuevas metas. Te-
nemos que consolidar nuestra pro-
puesta, seguir creciendo y eso es lo
que nos trazamos como objetivo".
Además de Grieco otros dirigentes del
mismo sector se mostraron en
sintonía con la misma idea.

La legisladora Marisol Jodor, y última candidata a intendente por el frente de Todos, considero "prematuro" e "inapropiado" adjudicarle el rol de
conductora de la oposición, aunque aclaró que no va a cercenar a quienes piensan dentro del movimiento que puede ser la líder del grupo de cara a las
elecciones de 2021.
Cauta en sus declaraciones, pero concreta en el debate interno que se ha generado entre dos de los espacios políticos, Jodor opinó en medio de quienes
la impulsan como nueva líder de la oposición. "No puede ser que una persona determine el futuro de un grupo, no estoy de acuerdo con los personalis-
mos", dijo Jodor a Radio Eich.
Y agregó: "yo nunca pensé que iba a ser candidata. El grupo me puso como candidata. Yo no puedo decir que voy a conducir el espacio. No es
mi estilo y mi forma. Tampoco voy a cercenar a quienes piensan de esa manera" pero "propongo seguir trabajando y aportando". En ese
sentido avanzó y pidió que "no se disgregue la fuerza y la potencia que hemos logrado". Por último, dijo: "sería prematuro, inapropiado e improce-
dente decir que soy la líder de la oposición".

Diego Grieco

Marisol Jodor
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María Lamarche avisó que no se
"jubiló" y que seguirá vigente dentro
de la política local
La presidenat del bloque de concejales salió al cruce de quienes proponen a Marisol Jodor como líder y
conductora. Pidió apertura al partido y propuso construir de cara a las elecciones de 2021.

El Gobierno
informó sobre

avances en
distintas

obras urbanas

Lamarche dijo que «Alberto Fernández viene a ordenar la
vida de la gente» y que Suescun ganó por su gestión «hacedora»

La legisladora y presidente del blo-
que del FpV María Lamarche, opinó
esta semana que en política "nunca
nadie debe creerse más que nadie,
ni creernos que estamos por encima
de otras personas y de la gente" por
lo que pidió "trabajar con humildad y
tener capacidad para entender lo que
necesita la gente".
En declaraciones efectuadas a Radio
Eich, Lamarche señaló que el Partido
Justicialista "tiene conducción orgá-
nica" que se renueva cada 4 años
por lo que nadie debe adjudicarse el
liderazgo y se debe "ser respetuoso
de esas conducciones".

Al analizar el futuro del partido de
cara a las elecciones legislativas, la
experimentada concejal dijo que "hay
un sector que se sienten identifica-
dos en mi persona y otros en otras.
Pero no hay que dejar de descono-
cer las tareas que realizan otros com-

EL DEBATE EN EL PJ POR LOS LIDERAZGOS

pañeros desde otros ámbitos y tam-
bién tienen sus liderazgos por el tra-
bajo desde instituciones y organiza-
ciones". Agregó que "la idea es ver
como los que representamos a esos
sectores nos ponemos de acuerdo".
Fue ahí cuando recordó la figura del
ex intendente Jorge Ugarte a quien
Lamarche definió como "único conduc-
tor".
Igualmente planteó, como eje priori-
tario, el diálogo y el consenso a fin
de "generar construcciones para den-
tro de dos años".
"Yo no soy contraria a las PASO. Son
las que permiten el ordenamiento in-
terno que a veces no lo logras de otra
forma. Igualmente, la pretensión de
los compañeros es lograr a una lista
de unidad", opinó. Y dijo: "el rol del
partido va a ser muy importante de
cara al futuro".
Asimismo, le pidió a la dirigencia
"apertura", ya que señaló que exis-

ten "reuniones estrictamente del
Consejo partidario, pero lo real se
debe definir con muchos actores po-
líticos".
Entendió que "los concejales que no
estamos en el partido es importante
que estemos para definir cuestiones
partidarias" y "es el partido el que
debe darnos esa posibilidad de ex-
presarnos".
Por otro lado, Lamarche avisó que no
se jubiló y que seguirá vigente den-
tro de la política local.
"Le aclaro a los amigos y compañe-
ros que yo no me jubilo. Me siento
plenamente activa y con un rol impor-
tante de cara a lo que venga en el
futuro. La dinámica del bloque va a
ser importante porque vamos a ser
el reflejo de lo político y no vamos a
trabajar a media máquina. Genera-
remos acciones que vengan a plas-
marse para beneficiar a la comuni-
dad".

El 10 de diciembre próximo un nuevo período democrático se iniciará en el país. De acuerdo a las elecciones desarrolladas el 27 de octubre pasado,
Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner elector por el voto popular asumirán como presidente y vice respectivamente.
La llegada de un nuevo Gobierno supone aires renovados para un país en crisis y con serias dificultades económicas. En ese sentido, María Lamarche,
presidenta del bloque de concejales del FpV, advirtió esta semana que el nuevo Gobierno “viene a ordenar la vida en general de los argentinos” y en ese
sentido consideró prioritario como primera medida aplicar tarifas de servicios que sean “justas y razonables” y que “nos permitan tener la vida más
organizada”.
En ese sentido la legisladora expresó que “tenemos expectativas” por lo que “confiamos y apostamos al gobierno”.
Asimismo, Lamarche también se mostró esperanzada sobre el desembarco de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires. “Como bloque de la oposición
vamos a darnos trabajo intenso de articulación con la Provincia y la Nación en líneas de trabajo que vengan a favorecer a la comunidad”, expresó.
En tanto consideró que el triunfo de Maximiliano Suescun se debe a una gestión marcada por la obra pública, dónde “la sociedad analizó la gestión que
ha sido hacedora en obra pública y ha pesado en la balanza”.

María Lamarche en los estudios de Radio Eich

El sector de atención al público del
Palacio Municipal fue remodelado,
para la re funcionalización del mis-
mo.
En este caso, se construyeron
boxes, donde los agentes munici-
pales pueden atender a las per-
sonas que allí se dirijan de una
manera más cómoda, ágil y
personalizada.
Esta obra, que fue realizada por
operarios de la Secretaría de
Obras y Servicios Públicos, está
culminada y desde hoy ya está fun-
cionado, en la forma habitual.
Asimismo, se continúa con los tra-
bajos de ampliación del Centro de
Día para la Tercera Edad, ubicado
en la Av. Belgrano; como también
con el futuro Hogar para Personas
con Discapacidad, en la calle 9 de
Julio.
En el primero de ellos ya se culmi-
nó con la tarea de ampliación del
mismo, continuando con la cons-
trucción de los baños y del sector
de lavadero. Con respecto al Ho-
gar, se están colocando los azule-
jos en la zona de baños y de coci-
na, además de realizar el corres-
pondiente revoque fino en cada
sector.
En el Cementerio se trabaja en  la
pintura del exterior del predio, y
se dio inicio a la construcción de
nuevos nichos, a continuación de
los recientemente finalizados.
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SORTEO ANTE ESCRIBANO PÚBLICO

Programa “Mi Terreno en mí ciudad”: con
553 inscriptos se concretó el sorteo de 66 lotes
SE TRATA DE UNA PRIMERA ETAPA. GRAN EXPECTATIVAS GENERÓ EL REPARTO DE LOTES A FAMILIAS QUE SUEÑAN ALCANZAR LA
CASA PROPIA. DURANTE EL ACTO HABLÓ EL INTENDENTE MAXIMILIANO SUESCUN.

En el SUM del Centro Empleados de Comercio, se
llevó a cabo esta semana el primer sorteo del
programa “Mí Terreno en mí Ciudad”.
El mismo fue encabezado por el Intendente Mu-
nicipal Maximiliano Suescun, y el Escribano
Mauricio Esponda, contando con el acompaña-
miento de funcionarios, concejales y los benefi-
ciarios del listado habilitados para el sorteo.
Cabe señalar, que se sortearon 66 lotes, con 3
categorías, tal cual lo aprobó el Concejo Delibe-
rante. La primera categoría son 11 lotes (1 solte-
ros – 10 grupo familiar), para personas exentas
de pago. La segunda, con 33 lotes (3 solteros –
30 grupo familiar), es para aquellas personas con
ingresos hasta 2 sueldos mínimo vital y móvil;
mientras que la última es de 22 lotes (2 solteros
– 20 grupo familiar), con ingresos de 2 a 5 sala-
rios mínimos vital y móviles”.

El Intendente, previo al sorteo, expresó que “ge-
neramos suelo urbano y lotes disponibles, con
un programa que le permita a los rauchenses lle-
gar a la tierra de manera accesible”; agregando
que “el concepto que queremos dejar instalado
para el Rauch que se viene, es que los terrenos
en nuestra ciudad valen 10 salarios mínimos, vi-
tal y móvil, a pagarse con el 10% del sueldo. Es
un programa que vino para quedarse”.

Destacó que fue aprobada la subdivisión “en la
quinta Labaroní, de donde salen 46 nuevos lo-
tes”, agregando que “los que no salen sortea-

dos quédense tranquilos, porque el Municipio dis-
pone de más lotes”.

Resultados del sorteo llevado a cabo por el Es-
cribano Mauricio Esponda:
Sorteo de los 10 lotes exentos de pago, con gru-
po familiar: Gustavo Calvo; Adriana Cirulio; Sandra
Gómez; María imbriano; Melina Mmurno; Lucía
Orellano; Nancy Ramírez; Alicia Griselda Orellano;
Héctor Murno; Solange Di Candilo.

Suplentes: Jorge Correa; Yesica De Vigo; Florencia
Iglesias Poffer; Luciana Giraldes; Jessica Gayte.
Sorteo de 1 lote exento de pago, sin grupo fami-
liar: Josefina Domínguez.
Suplentes: Enzo Lamarche; Luz Marina Heredia;
Tamara Zelaya.

Sorteo de 30 lotes, mayores de un suelo mínimo
vital y móvil y mínimo de dos, con grupo familiar:
Karen Navarro; Jonathan Echevarría; Gabriela
Gayte; Paola fornillo; Celia Pérez; Ángel Juarez;
Gisella Murno; Matías Reportella; Katherine
Hiribarren; Alejandro Baiza; Dario Lúpori; María
eugenia de castro; Carlos Murno; Morena Linares;
Pablo Gongora; Osvaldo Duhalde; Luis Altieri
DeBerecibar; Tatiana Alegre; Lucrecia Domecq;
Juan Díaz; Juan Segundo Espelet; Antonio Teruggi;
Óscar Cejas; Claudia Nocetti; Mariana Buceta;
Evangelina Díaz; Silvia Rodríguez; Iván De Candilo;
Virginia Lago; Delia Izquierdo.

Suplentes: Tomás Bilbao Valdez; Juan Miguel
Nuñez; Mauricio Ferraris; Valeria Rosales; Juan
Carlos Alcaraz.
Sorteo de 3 lotes, mayores de un suelo mínimo
vital y móvil y mínimo de dos, sin grupo familiar:
Graciano Araujo; Joaquín Cowes;  Heber
Rabaynera.
Suplentes: Guillermina Yuliano; Felipe Penedo
Tellechea; Matías Caballero.

Sorteo de 20 lotes, con ingresos de 2 a 5 sala-
rios mínimos vital y móviles con grupo familiar:
Agostina Peñalva; José Ramón González; María
Del Carmen Lezcano; María Victoria Zuasnabal;
Silvio Lamarche; Ricardo Daniel Alfaro; María Lui-
sa Poffer; Cecilia Del Valle Irumberri; Vanesa
Gordillo; Marcos Cuadra; Ricardo Bugarin; Natalia
Barrena; Bárbara Rattigan; Matias Villeres; Sergio
Zapata; Marcos Carberol; Ana Carolina
Albarracín; Rubén Quiroz; Leandro Miñola; Jesús
Andrés Juárez.

Suplentes: Mariano Di Candilo; Gabriel
Etchebarne; María De los Santos; Mariano
Labaroní; Norberto Alonzo.
Sorteo de 2 lotes, con ingresos de 2 a 5 salarios
mínimos vital y móviles, sin grupo familiar: Fa-
cundo Orellano; Carolina Socobehere.
Suplentes: Bernardina Scatassa; Oscar Rey; Pe-
dro Tear.
(Prensa Municipal)

El amplio respaldo electoral logrado por el Gobierno hace una semana fue
considerado como “muy positivo” por el concejal y presidente del bloque de
Cambiemos, Mario Ibargoyen. En declaraciones efectuadas a Radio Eich,
Ibargoyen señaló que «estamos muy conformes con el respaldo al Intenden-
te” porque “ha sido muy importante, ya que, si miramos para atrás, las elec-
ciones han sido muy ajustas siempre desde 1983 para acá y no es nada
sencillo sacar una diferencia tan amplia. La única que la supera es la elección
de 1991, cuando ganó el doctor Nicolás Sica».
Entre otras consideraciones, Ibargoyen dijo que con el triunfo del domingo 27
de octubre “se cumplió con el objetivo de ganar y por una amplia diferencia
de votos”.
Aclaró que “esto no es un cheque en blanco, ni tampoco para creérsela, sino
es para tomar todo con mucha humildad, reconociendo que más del 50% del
electorado ha respaldado esta gestión».
De cara al futuro, Ibargoyen planteó que los próximos 4 años de gestión
deberá exhibir “proyectos sólidos”. Aseguró que «vamos a tener que mante-
ner el nivel de planificación y gestión, para presentar lo que consideremos
que es necesario para Rauch, y deberemos logar la receptividad en un go-
bierno distinto al nuestro, que entienda que es importante su ejecución para
la comunidad».

Ibargoyen valoró la diferencia electoral del Gobierno sobre la
oposición: “es la mejor elección desde 1991 para acá”

Mario Ibargoyen en los estudios de Radio Eich
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Qué es el Tribunal de Cuentas y que función cumple en la
Provincia de Buenos Aires

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos
Aires sancionó con apercibimientos para el ex
presidente del Consejo Escolar de Rauch, Ale-
jandro Garralda, y a la consejera escolar –actual-
mente a cargo de la presidencia- María Laborde,
por supuestas irregularidades en la presentación
de la documentación de la Rendición de Cuentas
correspondiente al ejercicio 2017.
El máximo organismo de control de la Provincia
se expidió en base a la Rendición de cuentas del
ejercicio de hace dos años y decidió aplicar san-
ciones económicas para los funcionarios antes
mencionado.
Según información oficial a la que accedió LA
NUEVA VERDAD DE RAUCH, el Tribunal de Cuen-
tas de la Provincia de Buenos Aires desaprobó
egresos y formuló cargos que deberán respon-
der solidariamente el ex presidente del Consejo,
y quien ahora ocupa el máximo cargo.
El amplio documento emitido por el organismo
bonaerense, que está fechado el 13 de agosto
de 2019 y que lleva la firma de Ariel Pietronave,
Gustavo Eduardo Diez, Daniel Carlos Chillo y
Eduardo Grinberg, se advierte que las irregulari-
dades se basan en “la falta de documentación
que avale la entrega de mercadería”, como así
también en el “incumplimiento de la ley 13.767 y
el Reglamento del Servicio Alimentario Escolar”.
Además, se observa, entre otras cuestiones, el
hecho de no haber presentado la documenta-
ción que justificara el pago de la mercadería.

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de
Buenos Aires aplicó cargos a consejeros
escolares de Rauch por más de 500 mil pesos

FALLO DEL ORGANO DE CONTROL PROVINCIAL

El Tribunal de Cuentas sancionó con apercibimientos por más de 500 mil pesos al ex presidente del Consejo Escolar de Rauch, Alejandro
Garralda, y a la consejera escolar –actualmente a cargo de la presidencia- María Laborde. También a Marcos Sayavedra.

En un extenso documento, dónde se detallan pormenores de las observaciones mencionadas, el Tri-
bunal igualmente resuelve aprobar la Rendición de Cuentas 2017, y desaprobar –según el artículo
tercero de la resolución- los egresos y formular cargos por la suma de 592.254,39 pesos al que deberá
resolver solidariamente el ex presidente del Consejo, Alejandro Garralda, y la señora María de los
Angeles Laborde hasta la suma de 556.868,62 pesos. Además, sancionar con cargos al consejero
Marcos Sayavedra y María Laborde hasta la suma de 35.385,77 pesos.

Luego de conocerse el fallo del Tribunal Cuentas de la provincia de Buenos Aires
sobre los cargos impuestos a consejeros escolares de Rauch por más de 500 mil
pesos, la actual presidenta del Consejo Escolar María Laborde la explicó a LA
NUEVA VERDAD DE RAUCH que los tres consejeros sancionados –Alejandro
Garralda, Marcos Sayavedra y María Laborde- apelaron el fallo en una presenta-
ción conjunta.
Asimismo, contó Laborde, se presentaron las pruebas por las que el tribunal se
expidió de forma desfavorable en un apartado de la Rendición de Cuentas corres-
pondiente al ejercicio 2017.
En ese sentido, la actual funcionaria explicó que el error fue no haber presentado
los remitos que respaldan la entrega de mercadería en las diferentes escuelas.
“De forma personal hace un mes hice entrega en la propia sede del Tribunal en La
Plata de todos los remitos que avalan la entrega de la mercadería”, contó. Se trata
de información que “antes no se solicitaba y que ahora si se pide que se adjunte”,
señaló.
Laborde consideró que la presentación de los remitos puede revertir el fallo que
los veedores del tribunal aplicaron a los consejeros escolares del oficialismo.

Fallo del Tribunal de Cuentas: consejeros apelaron
el fallo y presentaron documentación respaldatoria

El Honorable Tribunal de Cuentas es el organismo designado por la Cons-
titución Provincial para ejercer el control externo sobre la administración y
gestión de los recursos públicos de la Provincia de Buenos Aires, a fin de
garantizar su adecuado uso, determinar posibles responsabilidades y pre-
venir irregularidades.
El Tribunal trabaja de forma permanente en un marco de compromiso con
la ciudadanía y excelencia institucional, con el objetivo de garantizar la
transparencia en la aplicación de los recursos provinciales.

¿QUE FUNCIÓN CUMPLE?
El Tribunal de Cuentas, por ser un órgano de control administrativo con
funciones jurisdiccionales, es el encargado de examinar las cuentas de
percepción e inversión de las rentas públicas, tanto provinciales como mu-
nicipales. Para el cumplimiento de tal cometido ha distribuido en distintas
vocalías el universo auditable, de acuerdo a sus características distintivas.

El H. Tribunal de Cuentas posee las atribuciones que le confiere la Consti-
tución de la Provincia y las que le otorga su Ley Orgánica.

Esta última, señala como facultades las siguientes:

Examinar los Libros de Contabilidad y la documentación existente en las
dependencias públicas provinciales o comunales o en aquellos entes que de
cualquier forma perciban, posean o administren fondos o bienes fiscales.

-Inspeccionar las mismas.
-Realizar arqueos de caja.
-Celebrar convenios con Organismos similares de otras jurisdicciones para
la fiscalización conjunta de Entes interestaduales, sujetos a su competen-
cia.
-Toda otra actividad que coadyuve al cumplimiento de las funciones previs-
tas en la Ley Orgánica.

En el ejercicio de sus atribuciones sobre el control de la hacienda pública o
cuando se obstruyan sus actos o frente a la desobediencia a sus resolucio-
nes, el Tribunal de Cuentas podrá aplicar sanciones tales como:

-Llamado de atención;
-Amonestaciones;
-Cargos pecuniarios hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio;
-Multas.

María Laborde

Consejo Escolar de Rauch
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SE APROBARON VARIOS PROYECTOS

Sesión exprés del Concejo Deliberante

Como estaba previsto este martes sesionó el Conce-
jo Deliberante. Fue durante un encuentro exprés dón-
de los legisladores -sin mediar incovenientes- apro-
baron en menos de una hora el órden del día.
El encuentro –que se adelantó una hora por el sor-
teo de los 66 lotes previsto para las 9- abordó varios
temas. Uno de ellos fue un proyecto de Ordenanza
declarando «sepultura protegida», a aquellas sepul-
turas de referentes de la cultura popular, sin recur-
sos económicos.
Por otro lado, se estableció que el servicio de la Veri-
ficación Técnica Vehicular (VTV) deberá garantizar en
su paso por la ciudad la colocación de baños quími-
cos.
También se convalidó el Decreto Nro. 765/19 que
modifica de manera excepcional la base de actualiza-
ción del monto de las cuotas acordadas para los be-
neficiarios del Programa Crédito de Honor (CREHO),
en base a los salarios de diciembre de 2018.
Se trata de una iniciativa que fue elevada al Concejo
por el Gobierno.
Asimismo se convalidó el Decreto Nro. 924/19 que fue
anunciado por el intendente Maximiliano Suescun y
que contempla la devolución de manera excepcional
y hasta diciembre de lo abonado en la factura de luz
por la Ley 10740 y que desde hace más de un mes
contempla un tope de 400 pesos.
Proveniente del Departamento Ejecutivo, se aprobó
el convenio urbanístico firmado entre el Municipio de
Rauch y el Centro Empleados de Comercio por el pre-
dio situado en Ruta 30 y acceso a Rauch, en el cual
hay un anteproyecto para la construcción de 180 vi-

Suescun encabezó acto de presentación
de nueva maquinaria destinada a la zona rural

ACTO EN LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Durante un breve acto llevado a cabo esta mañana en la secretaría de
Obras y Servicios Públicos, funcionarios del Gobierno local presentaron
dos máquinas recientemente incorporadas y que serán destinada a las
obras de mejorados y mantenimiento de la red vial rural.
El intendente Municipal Maximiliano Suescun junto al secretario de Obras
Públicas, Mariano Alonso, funcionarios, concejales e integrantes de la Co-
misión de Asuntos Rurales, encabezadas por su titular, Fernando Dumón,
presentaron un tractor Massey Ferguson 299 / 2010 y de una Rastra ex-
céntrica.
Según explicaron los funcionarios durante la presentación, las nuevas
máquinas fueron incorporadas mediante canje tras la confección de un
proyecto que fuera aprobado por el Concejo Deliberante. Fue con la incor-
poración en la transacción de dos motoniveladoras 2011 en desuso y que
no estaban dando la respuesta necesaria. Según precisó Alonso, el trac-
tor más la rastra serán destinados a la zona de Chapaleoufú, para el
mantenimiento de la red vial.
El Intendente Suescun en tanto, expresó que “los concejales adaptaron
la normativa y nos apoyaron” destacando el trabajo conjunto. Y agregó:
“el proceso hace que desde ahora seamos un Municipio más flexible, no
teniendo maquinas viejas”. Y dijo: “son herramientas para dar respuesta
a las más de 400 mil hectáreas del Partido de Rauch, no es para este
Gobierno, son para la gestión”.
Alonso indicó que “ha sido un esfuerzo de todas las áreas que trabajaron
para concretar esta operación”.  Dijo que “teníamos dos motoniveladoras
que no prestaban la utilidad que necesitábamos, y era necesario poder
cambiarlas por algo que nos diera más utilidad”.
Con respecto a la Ordenanza aprobada, Alonso indicó que “es el puntapié
para poder hacer otro tipo de operaciones de esta manera, con máquinas
usadas o que no prestan la utilidad o algún otro tipo de bien”.
Para finalizar, el Presidente de la Comisión de Asuntos Rurales Fernando

Dumón hizo entrega de la llave al agente municipal Antonio Alonso quien
realizará los trabajos de mantenimiento en la zona mencionada.

Las noticias se multiplican. La ciudad crece en información y LA NUEVA VERDAD DE RAUCH dispone de un nuevo servicio para que no te pierdas nada de
lo que tenes que saber. Se trata del primer servicio de mensajería instantánea de WhatsApp para informar a sus usuarios en forma gratuita y tiempo real.
No es un grupo de WhatsApp. Sus miembros no podrán interactuar entre quienes lo integran, ni saber quiénes forman parte de esta nueva comunidad de
noticias.
Es fácil de acceder. Agrega simplemente el número 2494481118 a tus contactos en el celular. Mandanos un mensaje con la palabra ALTA y empezarás a
recibir el servicio de alertas de LA NUEVA VERDAD DE RAUCH sin cargo. Una forma más ágil de estar informado. Una forma sencilla y sin cargo de recibir
la información a tu celular.

La Nueva Verdad de Rauch lanzó el servicio de noticias rápidas

SUSCRIBITE GRATIS

El Gobierno presentó un tractor Massey Ferguson 299 / 2010 y de una Rastra excéntrica. Fueron adquiridas para atender los caminos rurales.

El encuentro –que se adelantó una hora por el sorteo de los 66 lotes previsto para las 9- abordó varios temas. Uno de ellos fue un proyecto de
Ordenanza declarando «sepultura protegida», a aquellas sepulturas de referentes de la cultura popular, sin recursos económicos.

viendas.
Finalmente, de ambos bloques, se declararó de Interés Municipal el encuentro de autos Multimarcas
que organiza la agrupación “Abriendo huella” próximamente en instalaciones del Balneario Munici-
pal de Rauch, como también el Festival Anual de fin de año que organiza la Agrupación Folclórica
«La Fortinera».

Concejo Deliberante

El Municipio presentó nueva maquinaria
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Formación del tren embisitó a un camión en cercanías
a la ciudad de Tandil: camionero rauchense salió ileso

Integrantes de la Protectora de Animales
rescataron a una perrita que había sido
arrojada a la URRA dentro de una valija

UN ACTO DE CRUELDAD

La mascota fue hallada dentro de la valija. Estaba mal y con un grado avanzado de
sana y casi sin oxígeno. Dios intervino para finalmente salvar esa perrita que fue res-
catada por las voluntarias y puesta a resguardo en ese predio dónde otros perritos
reciben atención, cariño y cuidados todos los días.

El acoplado de un camión Scania perteneciente a una empresa de Rauch que transportaba tierra, fue embestido por la formación del tren en proximida-
des a la ciudad de Tandil y por el hecho no se registraron heridos.
Según informaron funcionarios policiales de Seguridad Vial Tandil a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH, el hecho se registró este miércoles, minutos antes de
las 19.30 horas, cuando el conductor del camión sobrepasó el paso a nivel sin observar la presencia de la formación. El hecho se registró a la altura del
primer paso nivel ubicado en dirección Rauch/ Tandil.
El camión pertenece a la empresa de Horacio Celiberti, quien, consultado por este medio, confirmó que el hecho no dejó heridos. Además, informó que el
camión había salido desde Tandil en dirección Rauch.

Los comportamientos humanos son muchas veces inexplicables. Los actos de maldad y crueldad
están a la orden del día. Y para muestra de éste tipo de acciones criminales solo basta reflejar
lo ocurrido el fin de semana. Un hecho que generó múltiples repercusiones y rechazos en las
redes sociales por cientos de vecinos que se expresaron ante tan aberrante episodio.
Fueron las voluntarias, integrantes de la Asociación Protectora de Animales quienes se encarga-
ron de difundir las imágenes sobre la aparición de una perrita con sarna que encerrada en el
interior de un maletín fue abandonada en la Planta de Reciclados.
Las redes sociales y las propias integrantes de la Protectoras repudiaron el caso.
“Esta perrita la dejaron en el Urra”, adentro de “una valija cerrada”. El animalito tenía un grado
avanzado de sarna. “Los animales no son basura, son seres que sufren y que sienten”, agrega-
ron estas mujeres de hierro que cada minuto dan todo por animalito abandonado.
La mascota fue hallada dentro de la valija. Estaba mal y con un grado avanzado de sana y casi
sin oxígeno. Dios intervino para finalmente salvar esa perrita que fue rescatada por las volunta-
rias y puesta a resguardo en ese predio dónde otros perritos reciben atención, cariño y cuida-
dos todos los días.
Las integrantes de APAR bañaron a la pequeña perrita. La curaron y se inició la etapa de recu-
peración.
Reiteraron la necesidad de ayuda a quienes quieran colaborar con la institución. “Los que quie-
ran colaborar para su recuperación estaremos agradecidos”, apuntaron. Dentro de las priorida-
des solicitaron alimento, arroz, algún remedio para desparasitar. “Todo sirve”, escribieron en la
cuenta de Facebook.

La falta de mantenimiento, el desorden, la poca limpieza y el estado de
abandono que presenta el Parque Municipal “Juan Silva” ha sido un recla-
mo constante de ciertos sectores de la comunidad que habitualmente visi-
tan ese predio del Municipio.
La mayoría de los reclamos se han registrado entre 2018 y 2019. Nueva-
mente fueron los vecinos los que se alarmaron por el estado en el que se
encuentra el Parque, pero más aún el estado de abandono en que luce el
histórico Museo Municipal, que a decir del propio Municipio, “atesora distin-
tos objetos que hacen a la historia de la ciudad”.
El Parque abarca el arroyo Chapaleofú y cuenta con instalaciones para
prácticas hípicas y automovilísticas.
Por allí se observa el histórico Puente “Silva” viejo Puente de Bovedilla del
año 1875, y que fuera declarado Monumento de Significación Histórica.

Vecinos se quejan por el mal estado y la falta de
mantenimiento del Parque Municipal «Juan Silva»

UN PROBLEMA QUE SE REPITE

Significa para los rauchenses uno de los lugares turísticos, de recreación y
de paseo obligado, aunque por estos tiempos el predio se encuentra
arrumbado. El pasto está largo. El predio desordenado y el Museo luce en
estado de abandono.

EL RECLAMO QUE HABÍAN REALIZADO LOS CONCEJALES DEL FpV
En enero pasado legisladores del Frente para la Victoria habían recorrido el
predio municipal al que describieron como un sito que se encontraba “co-
rroído por el olvido”. Además “las cabañas estaban en malas condiciones” y
el sector de las parrillas, “sin mantenimiento, donde se conjugan las con-
ductas antisociales de quienes rompen las instalaciones con la desidia de
un Gobierno que no invierte ni controla, un espacio público que es patrimo-
nio de toda la comunidad”.

La perrita rescatada

El tren y el acoplado volcado.
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ORGANIZÓ LA BIBLIOTECA POPULAR

Ante una buena convocatoria, se
concretó «La Noche de los Museos»
El Museo de Artes, la sede de la propia Biblioteca, el Hotel Berrnatene, el Museo privado del doctor Juan Pedro Achaga fueron parte, entre
otros lugares, del recorrido realizado por el contingente el pasado sábado.

Con gran concurrencia se llevo a cabo
la 4ta. Edición De «La Noche de los
Museos en Rauch» organizada por la
Biblioteca Guido Y Spano.
Pasadas las 20:30 horas como esta-
ba previsto, dio inicio a la caravana
que desde el edificio de la institución
partió hacía el Museo de Artes Plásti-
cas.
Allí, el Coordinador de Turismo Fermín
Gándara Sica hizo la apertura de
este recorrido, agradeciendo a la Di-
rectora de Cultura, Noelia García por
sumarse con una muestra de la ar-
tista local Martina Petruccelli.
Desde allí, el nutrido grupo se dirigió
al Hotel Bernatene donde fueron re-
cibidos por Juan Pablo Bernatene. La
visita guiada a cargo de Gándara Sica
permitió a los vecinos de Rauch co-

nocer el interior de este edificio que
tiene ya más de 130 años de histo-
ria.
El contingente recorrió el Hotel
Bernatene.
Continuando con el recorrido, fue el
turno de la Sociedad Española, que
en su edificio ubicado en la esquina
de la Av. San Martín y Sarmiento te-
nían preparada una muestra con do-
cumentación antigua y el presidente
Luis Cano compartió una reseña his-
tórica de la Institución. Compartieron
con los presentes bebidas y empa-
nadas.
El público se sumaba en cada sitio que
se visitaba llegando a las doscientas
personas para recorrer el museo Pri-
vado del Dr. Juan Pedro Achaga, quien
recibió al grupo y compartió con el

contingente la historia del mismo. Un
lugar repleto de objetos antiguos,
dispuestos ordenadamente para la
ocasión.
La caravana continúo hasta el Cen-
tro de Formación Laboral donde ins-
tructores y alumnos tenían prepara-
da una exposición con los productos
de los trabajos realizados.
La guía y reseña del lugar estuvo a
cargo de su Directora Norma
Labaroni.
Cerca de la media noche el grupo se
dirigió al último lugar a recorrer, la
Biblioteca Guido y Spano, allí el Pre-
sidente de la Institución, compartió
con los presentes la actualidad de la
institución.
Ana Vázquez, bibliotecaria del lugar,
explicó la muestra en exhibición.

El desarrollo de esta actividad, que
año a año propone la Biblioteca, se
ha convertido en un clásico que invi-
ta a los vecinos de Rauch a recorrer
y conocer las instituciones y sitios de
interés generando gran expectativa.
Las Direcciones de Turismo y Cultura
agradecen a la Biblioteca Popular
“Guido y Spano” por hacerlos partíci-
pes de este evento, como también a
las Sra. Martina Petruccelli, a la fami-
lia Bernatene, a la Comisión de la
Sociedad Española, al Dr. Juan Pedro
Achaga, a instructores y alumnos del
Centro de Formación Laboral, al Sr.
Elio Landa y principalmente a quie-
nes se sumaron a realizar este nue-
vo recorrido.

(Prensa Municipal)

Un carro cargado con muebles volcó este viernes en la Ruta provincial Nro. 30 en un hecho que se registró alrededor de las 9 en el tramo comprendido
entre las rotondas que divide las rutas 30/60 y 30/50.
Por el hecho, un tramo de la carretera se vio cortado al paso del tránsito. Un móvil de la Policía llegó hasta el lugar para resguardar la zona y coordinar
el paso vehicular. Según se informó, el carro, que era tirado por un utilitario, y que trasladaba muebles volcó sobre la calzada por razones que se
desconocen. Por el hecho, no se registraron heridos.

UN CARRO CARGADO DE MUEBLES VOLCÓ EN LA RUTA 30

La Nueva Verdad de Rauch lanzó el servicio de noticias rápidas

SUSCRIBITE GRATIS 2494-481118
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Huilen Tedesco juega
en Paraguay

INTEGRA LA SELECCION DE HANDBALL

Kevin Walter, por 4
GANÓ EN EL CIRCUITO «LA VIRGEN DEL CAMINO»

El rauchense volvió a ganar en la clase «B». Excelente
presentación en Lobería. Pablo Buduba y Federico

Rodríguez Prieto fueron segundos en sus categorías.

El miércoles 6 comenzó el Torneo
Centro Sudamericano 2019 de
Handball U14, en Asunción, Paraguay.
La Confederación Argentina de
Handball está presente con dos equi-
pos. Uno de Damas y el restante de
Caballeros.
En el conjunto de las chicas se en-
cuentra la rauchense Huilen Tedesco
Oroquieta, quien juega para el CEF
Nª 111 en la Liga Atlántica de
Balonmano (ASABAL). Luego de va-
rios entrenamientos junto al plantel
nacional, Huilen y el resto de la dele-
gación están enfocados en el torneo.
Luego de la apertura oficial, el miér-
coles jugaban su primer encuentro
ante Paraguay, a quien le ganño rpo
26 a 24. El jueves, desde las 15,30
horas Argentina enfrentó a Brasil,
ganando el conjunto nacional por 28
a 20. Horas más tarde, a las 19,15,
el conjunto nacional se mide con Chi-
le. El cierre de la instancia clasificato-
ria es hoy viernes, con Uruguay.
Para el sábado están previstos los
cruces finales, según la posición ocu-
pada en la primera instancia del cer-
tamen.

La rauchense juega el Sudamericano, en la clase U14.
Importante convocatoria para la joven del CEF Nº 111. Los pilotos de Rauch continúan pa-

sando un momento único en la cate-
goría APAC, ya sea en la clase "A"
como en la "B". En esta oportunidad,
en el circuito "La virgen del Camino"
de Lobería se corrió el séptimo capí-
tulo de la temporada, donde de cua-
tro rauchenses presentes, tres subie-
ron al podio. Una victoria, de Kevin
Walter en la "B", y dos segundos
puestos, conseguidos por Pablo
Buduba, en la "A" y Federico
Rodríguez Prieto, en la "B".
La penúltima fecha del torneo en
Lobería presentó un buen parque
automotor, sobresaliendo la clase "B",
con 20 autos; APAC "A", con su nú-
mero habitual de 12 autos; mientras
que el Turismo Sport tuvo 19 máqui-
nas en la línea de largada; mientras
que el TC del Sudeste contó con 10.
Con respecto a los resultados, Kevin
Walter y Federico Rodríguez Prieto
fueron los grandes protagonistas de
la clase menores, logrando el primer
y segundo puesto, respectivamente.
Emanuel Macuso completó el podio.
En la "A", Tomás Eracarret fue el ga-
nador, seguido por Pablo Buduba y
Reinaldo Fernández. Aquí Fabricio

Mendizabal finalizó séptimo.
El Turismo Sport tuvo como vencedor
a Joaquín Jaunarena, seguido por
Cristian Distefano y Hernán Diez. Sép-
timo arribó Guillermo Pizzorno; mien-
tras que Lucas Fructuoso fue 13º, a
una vuelta del líder.

A una fecha del final del campeonato de APAC, se han dado a conocer las
novedades que podría tener la categoría para la próxima temporada.
Como primera medida, el acercamiento mantenido entre Edgardo
Fernández, actual Presidente de la división, y César Donati, quien se ha-
ría cargo a fines de Noviembre de la nueva conducción de APAC. Ambos
directivos, analizaron en los últimos días reglamentos, fechas y escena-
rios para el año próximo y los pilotos que van a promocionar del grupo
"B". Además, se abordaron otros puntos claves para el próximo certa-
men. La semana que viene, habría una reunión con los máximos dirigen-
tes de la Frad. Mar y Sierras.
Como primera medida se ha confeccionado un borrador con once fechas
para el calendario 2020, para APAC, TC del Sudeste y Turismo Sport 1850,
con varias carreras especiales a lo largo del ejercicio. El 15 o 22 de marzo
se pondría en marcha el acto inaugural del trigésimo campeonato en el
circuito "La Cascada", del Tandil Auto Club.
El borrador que tendría algunos "retoques" con las fechas y escenarios
fue confeccionado en los últimos días por los actuales directivos y los que
se sumarían a la potente categoría.

APAC con cambio
PARA LA TEMPORADA 2020José «Pepito» Larroudé

quinto en APPK

KARTING EN OLAVARRIA

En el kartódromo de la ciudad de
Olavarría se corrió una nueva fecha
del Karting de APPK, la tercera de los
play off. En esta ocasión, un solo pi-
loto de Rauch estuvo presente. Es-
tamos hablando de José Agustín
Larroudé, quien compitió en la clase
Master 150cc.
Fue una gran jornada para el piloto
de Rauch, quien finalizó en el quinto
puesto, luego de haber estado en-
tre los cuatro primeros todo el fin de
semana.
KARTING DEL SUR BONAERENSE.

En la ciudad de Saladillo se corre la
novena fecha del campeonato del
Karting del Sur Bonaerense, la se-
gunda en la instancia de los play off.
En la clase Estándar 150cc está pre-
vista la presencia de Fernando Mo-
rales, quien es el líder del certamen;
en Juniors 150cc lo hacen Federico
Yañez, ganador de la etapa regular,
pero de baja performance en la pri-
mera de los play off, y Lautaro
Buduba, de muy buena actuación en
Rauch.

El rauchense realizó una gran carrera en la clase Master
150cc. Es la mejor posición del año.
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Pelota: instancias decisivas
ULTIMAS DOS FECHA DE LA CLASE ELITE

En el Club Hípico de Tandil se disputará la tercera jornada.
Boca de Rauch, con Mariano Suárez y Facundo Kennedy,

enfrentará a Independiente de Lezama.

Se terminó el sueño
TORNEO DE FUTBOL DE LA UNION REGIONAL DEPORTIVA

Deportivo Rauch fue eliminado en la semifinal de la Copa de
Plata, siendo el equipo que llegó más lejos en el certamen.

Ferro e Independiente definen la Copa de Oro.

El Grupo Time organiza, junto con la
Cooperadora de la Escuela de Con-
centración, el próximo 24 de noviem-
bre, el Duatlón Rural "Villa San Pe-
dro". El epicentro del mismo será la
Escuela Concentración Nº 7. La com-
petencia está prevista que de inicio
a las 11 horas, y la premiación a las
14 horas.
Los competidores que tomen parte
de la competencia deberán recorrer
la distancia de 3km de Pedestrismo,
20km de Ciclismo y 3Km de Pedes-
trismo, en la modalidad Individual y
Postas. El costo de la inscripción es
de $ 600;
Las categorías que podrán tomar

Duatlón de la «Villa»
ORGANIZADO POR EL GRUPO «TIME»

Será el 24 de noviembre, largado a las 11 horas. Las
distancias a recorrer son 3km, 20km y 3km.

parte del certamen son:
Individuales Damas y Caballeros: "A"
(hasta 19 años); "B" (20-29); "C" (30-
39); "D" (40-49); "E" (50-59); "F" (60
en adelante).
Postas: Damas única; Mixtos única;
Caballeros "A" (hasta 60 años); "B"
(61 A 90); "C" (91 en adelante).
«RURAL DE LA SIERRA». Sobre un
recorrido de 50 km, se corre el do-
mingo el "Rally de las Sierras" de
Tandil. Se espera un importante nú-
mero de competidores presentes, con
un cupo de 1500 bikers. Es la 16º
edición del rally tandilense, compe-
tencia organizada por la Agrupación
Tandil BTT.

Se cortó el sueño de Deportivo Rauch
en el torneo de Primera división del
fútbol de la Unión Regional Deporti-
va. El conjunto rauchense estuvo a
tres minutos de acceder a la final de
la Copa de Plata, buscando un lugar
en la Primera división del año 2020.
El equipo que dirige Emiliano
Rattiguen, de pésimo andar en la ins-
tancia regular, fue la sorpresa de esta
fase. Arribó las semifinales, donde
igualó 2 a 2 con Deportivo Tandil,
pasando el conjunto serrano por
ventaja deportiva.
Así finaliza el andar de los equipos
de Rauch en Primera división, dado
que Botafogo fue eliminado en cuar-
tos de final de la Copa de Oro por
Ferro Carril Sud, mientras que San

Lorenzo, en la misma instancia de la
Copa de Plata, fue eliminado por De-
portivo Tandil.
Con respecto al encuentro, Deporti-
vo Rauch logró ponerse 2 a 0, con los
tantos convertidos por Emanuel
Pedernera y Ariel López. En el minu-
to 41 del segundo tiempo descontó
el local; mientras que en el último
minuto del encuentro lo empató. De
esta forma, se desvaneció el sueño
del conjunto rauchense, que tuvo la
final al alcance de su mano.
En la Copa de Oro, Ferro igualó con
Juarense, accediendo por ventaja
deportiva a la final; mientras que In-
dependiente le ganó a Loma Negra.
Los vencedores se medirán en la fi-
nal.

Las clases formativas siguen y son
las que están dando grandes ale-
grías. La pasada semana se dispu-
taron encuentros de semifinales,
para Séptima, Octava, Novena y Dé-
cima división. Acá el damos un deta-
lle de los encuentros de semifinales
de cada división.
En Séptima, por la Copa de Plata,
Deportivo Rauch venció por 3 a 2 a
Grupo Universitario. Se medirá en la
final con Unión y Progreso, que le
ganó a Argentino de Benito Juárez,
por 1 a 0. En la Copa de Plata, Atlé-
tico Ayacucho igualó 1 a 1 con De-
portivo Tandil, venciéndolo en la de-
función por penales, por 5 a 4. Se
medirá con UNICEN, que le ganó por
penales a Ferro Carril Sur.
En Octava, San Lorenzo es finalista
en la Copa de Plata. Le ganó por
penales a Argentino de Juárez, por
4 a 3. El partido había finalizado

igualado 1 a 1. En la otra semi, De-
portivo Rauch venció a Sarmiento de
Ayacucho, por 4 a 3 en los penales.
El partido había terminado 0 a 0. Es
la única final entre equipos de Rauch.
Por la Copa de Oro, UNICEN venció
por penales a Independiente, por 5
a 4; mientras que Ferro derrotó a
Gimnasia.
En Novena, por la Copa de Oro ju-
gará Ferro Carril Sud y UNICEN;
mientras que la de Plata la definen
Argentino de Benito Juárez y
Velense.
Por su parte, en Décima San Loren-
zo perdió la semifinal de la Copa de
Plata ante Sarmiento - Estrada de
Ayacucho, por 3 a 0. La otra semi la
ganó Unión y Progreso. Fue 2 a 1 a
Excursionistas. Mientras que en la
Copa de Oro se miden en la final
UNICEN y Santamarina.

Los más chicos a la final
DEFINICIÓN EN LAS CLASES FORMATIVAS

Deportivo Rauch y San Lorenzo juegan en Séptima y
Octava división. Buscar el título en la Copa de Plata.

El Club Hípico de la ciudad de Tandil
albergará este fin de semana, la ter-
cera fecha del campeonato Clausura
de Pelota Paleta, para la categoría
Elite. Allí, representando a Boca de
Rauch estarán Mariano Suárez y Fa-
cundo Kennedy. Esta en la penúlti-
ma fecha del certamen, que finaliza-
rá en nuestra ciudad, el próximo 23
de noviembre.
Boca se medirá en cuartos de final
con Independiente de Lezama
(Sebastián Andreasen - Santiago
Andreasen); mientras que los otros
encuentros son: Centro Vasco de
Necochea (Gabriel Villegas - Joseba
Bilbao) vs. Club Hípico de Tandil
(Sebastián Inchausti - Guillermo
Osorio); Club Pelota de González
Chaves (Juan Pecker - Alfredo
Villegas) vs. Atlético Ayacucho
(Eduardo Ross - Javier Nicosia); Fe-
rro de Tandil (Gastón Inchausti - Fa-
cundo Andreasen) vs. Remo de Azul
(Joaquín Miranda - Rodrigo Aitra).
FINAL DE QUINTA CATEGORIA. El
Trinquete "Walter Larregle" del Club
Boca Juniors fue escenario de la final
del torneo Clausura de Pelota Pale-
ta, en Quinta categoría. Estuvieron
presentes los clasificados de cada
región, donde el título quedó en ma-
nos de Castelli.

Boca de Rauch, con Guil lermo
Franchino y Guillermo Goyeneche, in-
tegró la zona 2 junto a Almafuerte de
Bahía Blanca "A" y Protectora de La
Plata "A". En la zona 3, representan-
do a Centro Vasco de Tandil, jugaron
los rauchenses Miguel Allende y Er-
nesto Arribere.
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Intermunicipal de fútbol 2019
SE JUEGA EN EL POLIDEPORTIVO

Organizado por la Dirección de Deportes. Son 5 equipos
femeninos, siendo la novedad del torneo, y 12 masculinos.

Fútbol: torneo infantil en Azul
PARA LA SUB 13 Y SUB 15

Juegan San Lorenzo y Deportivo Rauch. Debido a que no hay
actividad hasta el próximo año, los equipos tomaron la

decisión de ir a jugar a la vecina ciudad.

El lunes dio inicio una nueva edición
del torneo Intermunicipal de Fútbol,
que organiza la Dirección de Depor-
tes. Esta edición cuenta con noveda-
des, siendo de la partida equipos fe-
meninos. En total son 5 los conjun-
tos inscriptos; con respecto a los
Caballeros, son 12 los que están en
competencia, distribuidos en tres zo-
nas.
Entre las Damas se encuentras: En-
fermería, Hospital Municipal; Palacio

Municipal; Policía Comunal y Hospital
Geriátrico. Con respecto a los hom-
bres, estos son los conjuntos presen-
tes: Hospital Municipal, último cam-
peón; Asfalto; Palacio Municipal;
Polideportivo; Bomberos Voluntarios;
Nichos - Cementerio; Policía Comunal;
Seguridad Vial; Servicios Urbanos;
Cooperativa Hogar de
Discapacitados; Hospital Geriátrico y
Cooperativa "25 de Mayo".

El martes, en la ciudad de Azul, co-
menzó la séptima edición del Torneo
del fútbol menor de Alumni Azuleño.
Este certamen, que ya es tradicional
para esta época del año, pondrá en
juego la "Copa de los Fundadores",
para la categoría Sub. 13 y la "Copa
de los Presidentes", para la Sub. 15.
A diferencia de otros años, a los equi-
pos de Azul (River, Vélez y Cemento)
se le suman Deportivo Rauch (solo en
Sub 15) y San Lorenzo de nuestra
ciudad y El Fortín de Olavarría.
Los organizadores determinaron di-
vidir los conjuntos en dos zonas. La
"A" la conformarán: Alumni, Vélez,
Cemento y Alumni "B" / Deportivo. En
tanto que el grupo "B", lo integrarán:
El Fortín, River y San Lorenzo.
Al cierre de nuestra edición Deporti-
vo Rauch debutaba ante Vélez, por
la Sub 15. El partido estaba previsto

de inicio a las 20 horas.
Estos son los días y horarios para los
equipos de Rauch:
Martes 12 de noviembre:
19 horas: San Lorenzo - El Fortín -
Sub 13 (zona B).
20 horas: San Lorenzo - El Fortín -
Sub 15 (zona B).
Jueves 14 de noviembre:
20 horas: Alumni - Deportivo Rauch -
Sub 15 (zona A).
Martes 19 de noviembre:
19 horas: River - San Lorenzo - Sub
13 (zona B).
20 horas: River - San Lorenzo - Sub
15 (zona B).
Jueves 21 de noviembre:
19 horas: Cemento - Deportivo Rauch
- Sub 15 (zona A).
Martes 26 de noviembre: Semifinal.
Jueves 28 de noviembre: Final.

Foto: Diario El Tiempo de Azul.
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EN EL MUSEO DE ARTES DE LA CASA DE LA CULTURA

Martina Petrucelli expuso las obras que forman
parte de la Muestra “La Suma de las Partes”

Rauch sede del 15º Congreso Mundial de Art Decó

El intendente Maximiliano Suescun recibió en su despacho
a los hermanos Matías y Fermín Delorenzini Castro

La artista rauchense Martina Petruccelli presentó el sábado último la muestra de artes deno-
minada “La Suma de las Partes”.
Fue en el Museo Municipal de Artes Plásticas “Faustino J. Bonadeo” de la Casa de la Cultura y
en adhesión a la Noche de los Museos. Durante la jornada, la artista expuso obras confeccio-
nadas a lo largo de su carrera, destacándose el cuadro ganador del Salón Provincial de
Pintura 2019 en el desarrollo de la Fiesta Nacional del Ave de Raza en septiembre pasado y
que se denominó “Construcciones”.
Petruccelli, en dialogo con Prensa Municipal, expresó que “es la primera vez que hago una
exposición de nivel individual”. Dijo que “el Museo es un espacio hermoso, está todo dado
para que las obras se luzcan”.
Con respecto a las obras expuestas, la artista expresó que “armamos una muestra con
trabajos que han estado en exposiciones colectivas, como también algunas que pertenecen
a la Casa de la Cultura. Hay desde el año 2000 hasta hoy”.
Destacó la participación en la Noche de los Museo, afirmando que “ser parte de este evento
es muy lindo. Es muy bueno ser parte del recorrido”.

El intendente Maximiliano Suescun recibió este lunes en el Palacio Municipal a los
hermanos Matías y Fermín Delorenzini Castro, ambos alumnos de la Escuela de Edu-
cación Técnica Nº 1. Los estudiantes participaron recientemente de las 28º Olimpiadas
Nacionales “Ñandú” de Matemáticas en la ciudad de La Falda, en la provincia de
Córdoba.
Matías fue subcampeón nacional, en el tercer nivel de las mencionadas olimpíadas;
en tanto que Fermín recibió una mención especial. Cabe destacar que ambos jóve-
nes recibieorn recientemente una distinción del Concejo Deliberante.
“Los chicos me visitaron junto a sus padres y representantes de la escuela” –estuvo
el director Alejandro Garralda– la Inspectora Jefe Distrital; Miriam Larrocea y la en-
cargada del área de Educación del Municipio, profesora Carolina Lusarreta. “Allí ade-
más de felicitarlos en nombre de toda la comunidad, escuchamos los comentarios y
experiencias vividas por los pequeños, quienes han tenido en el transcurso de este
año y en anteriores, una brillante participación y representación de nuestra ciudad”,
escribió el intendente Suescun en su cuenta de Facebook.

Petrucelli con Noelia García y Fermín Gándara Sica.

La artista expone obras confeccionadas a lo largo de su carrera, destacándose el cua-
dro ganador del Salón Provincial de Pintura 2019 en el desarrollo de la Fiesta Nacio-
nal del Ave de Raza en septiembre pasado y que se denominó “Construcciones”.

Suescun con los hermanos Matías y Fermín

Del 5 al 15 de noviembre la ciudad de Buenos Aires reúne el 15º Congreso Mundial de Art Decó, que tendrá distintas sedes. Entre ellas Rauch. El viernes
8 arribarán en un importante contingente internacional,  unas 90 personas, integrado por profesionales y artdecofilos, amantes de este estilo, que
visitarán las obras de Francisco Salamone.
Este Congreso ofrece un paquete de Pre-Congreso y Post-Congreso: Mar del Plata será la sede del Pre-Congreso del 5 al 8 de noviembre, realizándose
una gran excursión a esta zona de la provincia de Buenos Aires para visitar las impresionantes obras Art Decó del Arq. Ing. Francisco Salamone, recorrido
que incluye Rauch. En tanto que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires efectuará el evento principal del 8 al 13 de noviembre; mientras que la República
Oriental del Uruguay recibirá el Post-Congreso, del 14 al 15 del mismo mes.
Está confirmado que el viernes llegará a nuestra ciudad el grupo, integrado por representantes de 10 países, permitiendo la difusión y promoción de la
obra. En nuestro medio se visitará el Palacio Municipal y el interior del mismo; además del Parque Municipal “Juan Silva”, donde se ofrecerá un almuerzo
y el cierre de las actividades programadas.
Este congreso se ha realizado en las ciudades más importantes del mundo, como Nueva York, Londres, Río de Janeiro y Shangai, mientras que para este
año se decidió que sea nuestro país el elegido, por el importante patrimonio arquitectónico Art Decó existente.
Esta visita es sumamente importante para Rauch ya que permite mostrar al mundo parte de la obra de Francisco Salamone, exponente del Art Deco en
la zona. Es de destacar que nuestra ciudad  es elegida para formar parte de este recorrido, por el estado de conservación de este Monumento Nacional
con el que contamos.


