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SUPLEMENTO DE LA NUEVA VERDAD DE RAUCH LA INFORMACIÓN POLÍTICA  DESTACADA DE LA SEMANA GRATIS, TODAS LAS SEMANAS

PREDIO DE LA SOCIEDAD RURAL DE RAUCH

SUESCUN:
NUEVA ERA,
NUEVO
MANDATO

MIÉRCOLES 18 DE DICIEMBRE 3000
VACUNOS

ACHAGA ASUMIÓ EN EL HOSPITAL
LA SORPRESA, EN EL NUEVO GABINETE

El médico gastroenterólogo es el nuevo director médico del Hospital. "Es una apuesta fuerte" para "seguir
los rauchenses encontrándonos a pesar de las diferencias en las coincidencias", dijo el intendente Suescun.

EL NUEVO GABINETE DE SUESCUN
El intendente presentó a los nuevos funcionarios: Mario Ibargoyen, Juan Pedro
Achaga, Miriam Larrocea, Eduardo Cremona, algunas de las caras nuevas.

11 HS.

DESTACAMOS 200 VIENTRES NUEVOS, PARIDOS
Y CON GARANTÍA
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Con un discurso conciliador, cargado de buenos
augurios y l leno de esperanzas para los
rauchenses, el intendente Maximiliano Suescun
dejó un mensaje a la comunidad al explayarse por
casi 30 minutos luego de haber asumido su se-
gundo mandato como intendente de la ciudad. Fue
en el acto que se concretó frente a la Explanada
del Palacio Comunal.
Ante funcionarios, legisladores y público en gene-
ral, el Jefe Comunal dejó su mensaje.
El intendente instó a la comunidad a trabajar “a
pesar de los matices” y ratificó que “nuestro
norte en estos primeros cuatro años fue estar
cerca de las familias vulnerables, lo que más
necesitan” apostando como “principal eje de
gestión al desarrollo humano familiar”,
priorizando “la educación y que los chicos ten-
gan lugar en los jardines, extender y garanti-
zar la educación pública y gratuita para todos

Suescun instó a la sociedad a trabajar
juntos “a pesar de los matices” y “por el
bien general por encima de todo”

EL INTENDENTE ASUMIÓ SU SEGUNDO MANDATO

Fue al explayarse por casi 30 minutos luego de haber asumido su segundo mandato como intendente de la ciudad, en el desarrollo de un acto
que se concretó frente a la Explanada del Palacio Comunal.

con la apertura de una universidad”. También
valoró haber trabajado “para fortalecer un sis-
tema de salud orgullo de todos nosotros”.
En otro tramo de su discurso, el intendente desta-
có la tarea “para formar una cultura emprendedo-
ra y fortalecer los vínculos con las entidades pro-
ductivas y poder generar riquezas que hagan que
los rauchenses podamos vivir mejor”.
Agradeció Suescun a la comunidad: “ni un solo
minuto sentí que en estos cuatro años estábamos
solos”.
También destacó la tarea de los funcionarios que
acompañaron la gestión en este primer mandato:
“pusieron el corazón y el alma”, dijo.
También le pidió a la sociedad acompañar para
“afrontar los desafíos de los próximos 4 años. Les
pido la mano, el compromiso, el acompañamiento
de todos”.
En ese sentido agradeció a los empleados munici-

pales. “Nos ayudaron, se comprometieron y
fueron artífices de los logros conseguidos. Hon-
raron el lugar que tienen y respondieron ante
la ciudadanía”.
También destacó el trabajo del Concejo Deliberan-
te, “el lugar más representativo de la democra-
cia”.
“Quiero hacer un profundo reconocimiento y res-
peto. Muchas de las cosas que logramos fueron
posible por el acompañamiento de los concejales.
En temas centrales como sancionar la ordenanza
del programa “Mi terreno en mi ciudad” que recu-
pera la tierra. Un terreno no va a vale dos vidas,
sino 10 salarios mínimos vital y móvil. Va a estar al
alcance de los rauchenses y lo van a pagar con el
10 por ciento de lo que ganan en el tiempo que lo
necesiten. Una muestra de lo que se puede lograr
cuando se trabaja juntos y se pone el bien gene-
ral por encima de todo”, destacó.

El intendente Maximiliano Suescun recordó el aniversario del regreso de la democracia y destacó el acompañamiento de la familia a la hora de enfrentar
nuevos desafíos. “Hoy 10 de diciembre es para nosotros es una fecha Patria. Uno de los días más importante que como país debemos celebrar.
Una fecha importante porque es el regreso para siempre de la democracia, y el momento donde honramos al padre de la patria moderna que es
Raúl Alfonsín”, dijo al recordar los 36 años del regreso de la etapa democrática en Argentina.
Por otro lado, Suescun agradeció el acompañamiento de la familia: “quiero hacer un profundo agradecimiento a toda mi familia. En especial a Marina, a
Magali, a Toto, Maite y Dolo. Han sido el sostén durante estos cuatro años y si hoy estoy aquí es porque ellos están ahí. No hay ninguna forma de que
pueda estar acá si ellos no están ahí sosteniéndome”, dijo.
Y siguió: “la familia es la célula básica de la sociedad. Una familia fuerte, que acompañe y contiene es posible afrontar nuevos desafíos”.

Suescun evocó a Raúl Alfonsín, “el padre de
la Patria moderna” y destacó el rol de la familia
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EL NUEVO GABINETE DE SUESCUN
El intendente presentó a los nuevos funcionarios: Mario
Ibargoyen, Juan Pedro Achaga, Miriam Larrocea, Eduardo
Cremona y Jimena Dellagogna, algunas de las caras nuevas.
El intendente Municipal Maximiliano Suescun dio
a conocer los nombres de los funcionarios que lo
acompañaran en el inicio de su segundo manda-
to.
Mario Ibargoyen dejó el Concejo Deliberante para
sumarse al gabinete, en tanto que la sorpresa
fue sin dudas la designación del doctor Juan Pe-
dro Achaga como director médico del Hospital
Municipal.
El anuncio de Suescun fue el martes -hora antes
de asumir su segundo mandato-.

EL GABINETE
Secretaria de Planificación, Coordinación y Ges-
tión: Mario Ibargoyen
Secretaria de Gobierno: Gabriela Zudaire

Secretaría de Obras Públicas: Eduardo "Lalo"
Cremona
Secretaría de Desarrollo Productivo: Daniel Poffer
Secretaría de Desarrollo Humano y Familiar (ex
Desarrollo Social) Miriam Larrocea

Dirección Legal y Técnica: Cintia Bobbiesi
Dirección de Hacienda: Agustín Tobías
Dirección de Planeamiento y Obras: Jimena
Dellagogna
Director de Turismo: Fermín Gándara Sica
Dirección de Deportes: Alejandro Albelo
Coordinadores en Deporte: Jorge Cousté y Ricar-
do Castets
Dirección de Cultura: Noelia García
Coordinadora de Cultura: Mirta Rodríguez (deja la

función, aunque sigue hasta febrero)
Dirección de Género: Adriana Chiclana

Director Médico del Hospital: Juan Pedro Achaga
Subdirectora: Roxana Vélez (cargo a confirmar)
Administrador General: Victoriano Cano
Director Administrativo: Juan Arbel
Dirección de Ambiente: Diana Bacigalupe (no está
confirmada)
Dirección de Seguridad: Delfina Passegui.
Dirección de Control y Seguridad Vial: Mauro
Fernández
Dirección de Discapacidad: Romina Camporro (no
está confirmada)
Dirección de la Tercera Edad: María Janeffer
Coordinación de los Nidos: Carolina Lusarreta.

G
ran parte del equipo de Gobierno está confirmado. Nuevo engranaje para nuevos desafíos. Dentro de ese mecanismo, aparece la figura del doctor
Mario Ibargoyen, quien esta semana asumió en el gabinete del intendente Maximiliano Suescun para ocupar la flamante Secretaria de Planificación,
Coordinación y Gestión.

"Tendrá un rol protagónico", dijo Suescun al hacer referencia al desempeño que el ex presidente del bloque de concejales de Cambiemos tendrá dentro
del Ejecutivo.
Suescun considera a Ibargoyen una pieza clave en la gestión. El ex concejal tiene experiencia y trayectoria política. Es un hombre resolutivo con un
importante poder de análisis y equilibrio en sus acciones y definiciones políticas. En 2015 el intendente lo convocó para ocupar la secretaría Legal y
Técnica. Lo hizo hasta 2017 cuando encabezó la lista de candidatos al Concejo Deliberante. Cuando ganó las elecciones dejó su lugar en el gabinete para
finalmente ir al Poder Legislativo. Ahora -y cuando aún le restan dos años de mandato en el Concejo- Ibargoyen dio un salto a la inversa. Volvió al
gabinete, aunque para ocupar el nuevo cargo.

Mario Ibargoyen, el hombre elegido por Suescun
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Gustavo Palazzo es el nuevo presidente del

Concejo Deliberante

CAMBIOS EN EL PODER LEGISLATIVO: EL OFICIALISMO TIENE MAYORÍA Y LA PRESIDENCIA

Dos mujeres presidirán los bloques de concejales
Lucrecia Herrería y María Lamarche serán, al menos por los próximos dos años, presidenta de bloque de "Juntos por el Cambio" y el Frente de "Todos",
respectivamente. Tal como ya lo habíamos anticipado, la reelecta legisladora por el oficialismo, y hasta este martes presidenta del Concejo Deliberante,
será la nueva presidenta del bloque en reemplazo de Mario Ibargoyen que este lunes se despidió de su banca para asumir en el Gobierno.
Herrería fue electa concejal por primera vez en 2015, cuando Maximiliano Suescun fue elegido intendente por primera vez. El partido le renovó la
confianza, fue segunda en la lista de octubre y se adjudicó un nuevo mandato por 4 años. Esta vez será en una banca, aunque con el privilegio de ser
presidenta de bloque.
Por su parte María Lamarche extenderá su mandato como presidenta de bloque. Asumió hace dos años y seguirá al menos por dos más. Lamarche es
una de las referentes más populares de la oposición.
Fue candidata en 2015 y por menos de 400 votos perdió ante Maximiliano Suescun, cuando se consagró Jefe Comunal. En 2017, en las elecciones
legislativas, Lamarche encabezó la lista del Frente para la Victoria que perdió con Mario Ibargoyen.
La actual legisladora siempre ha tenido un rol preponderante dentro del PJ. Sus conocimientos por su trayectoria política, sus vínculos con los sectores
más populares y su entrega por quienes más lo necesitan han sido sus mayores fortalezas, lo que le ha permitido ocupar un lugar relevante.

En el desarrollo de la sesión preparatoria llevada a cabo
este lunes, los legisladores aprobaron la designación del
doctor Gustavo Palazzo como nuevo presidente del Conce-
jo Deliberante. La postulación del oficialismo fue propuesta
en el Recinto por el legislador Mario Ibargoyen quien des-
tacó la trayectoria política de Palazzo.
En el desarrollo de la sesión se presentaron además los
nuevos legisladores. Delia González, Diego Grieco y
Luciana Guzmán -que ocupó el cargo de secretaria- por el
bloque del frente de Todos. Asimismo, Lucrecia Herrería -
que fue reelecta y ocupará una banca-, Juan Miguel Alberro
-que renovó por un nuevo mandato- y Palazzo, nuevo titu-
lar del legislativo.

PALAZZO PRESIDENTE
El ex Jefe de gabinete regresó al Concejo Deliberante, ám-
bito que conoce ya que asumió por primera vez en 2005 y
hasta 2009.
Reelecto en esas elecciones, renovó cargo hasta diciembre
de 2013, fecha en la que volvió a ser reelecto por 4 años.
Con el triunfo de Maximiliano Suescun en las elecciones
generales de 2015, el abogado dejó el Recinto para asumir
la Jefatura de Gabinete. Palazzo además fue presidente del
Concejo Deliberante durante dos años, en el período com-
prendido entre el 10 de diciembre de 2009 a misma fecha
del año 2011.

SE  DEFINERON
LOS DEMÁS CARGOS

En la sesión preparatoria de
este lunes, se definieron
además los otros cargos.
Vicepresidente Primero
Leandro Zudaire y vice

segundo, Diego Grieco. En
tanto se conocieron los

legisladores a cargo de las
diferentes comisiones:

Leandro Zudaire presidirá la
comisión de Hacienda y

Presupuesto, Silvia
Berrotarán Seguridad e
Higiene y Delia González
Tierras y Obras Públicas.
Por su parte los bloques

definirán sus presidentes.
Lucrecia Herrería presidirá la

banca del oficialismo, en
tanto que María Lamarche
presidente el bloque del

Frente de Todos.

La Nueva Verdad de Rauch lanzó el servicio de noticias rápidas

SUSCRIBITE GRATIS 2494-481118
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Juan Pedro Achaga asumió al frente de
la dirección médica del Hospital

CON UN ACTO ESTE VIERNES EN CONSULTORIOS EXTERNOS

La decisión de Suescun y la confirmación de Achaga
Después de varias charlas y un par de reuniones, el intendente Maximiliano Suescun confirmó al doctor Juan Pedro Achaga como director médico del
Hospital Municipal. La designación del médico gastroenterólogo forma parte de las reformas estructurales que el intendente tiene pensado para el
Nosocomio. El Jefe Comunal consideró esta semana que la designación del médico "es una apuesta fuerte" para "seguir los rauchenses encontrándonos
a pesar de las diferencias en las coincidencias". Lo acompañará como vicedirectora la doctora Roxana Vélez.
"Fue una decisión pensada, sabiendo del impacto que esto significa", explicó Suescun, por lo que agradeció al Partido "por la vocación de apertura" a la
hora de convocar al doctor Achaga, ex legislador del FpV e intendente interino cuando Jorge Ugarte era Jefe Comunal de Rauch.
"Es una apuesta importante. Tenemos que mostrar que a pesar de las diferencias políticas podemos encontrarnos y hacer cosas por Rauch", cerró el
intendente.
En otro tramo, aseguró que "el hospital ha adquirido una complejidad importante por lo que necesitamos fortalecer esa estructura, la visión de gestión
y administración del sistema de salud".
Asimismo, confirmó al contador Victoriano Cano como administrador general. Lo acompañará Juan Arbel, gerente de la Cámara Comercial de Rauch, como
director administrativo.

El intendente Municipal Maximiliano Suescun puso en funciones a las auto-
ridades del Hospital Municipal, en un acto realizado en la mañana del vier-
nes en los consultorios externos del mencionado nosocomio.
En primer término, el Jefe Comunal tomó juramento al Administrador Gene-
ral Victoriano Cano, quien estará acompañado por Juan Arbel, y al Director
de Salud Dr. Juan Pedro Achaga, quien será secundado por la Dra. Roxana
Vélez. También aprovecho la oportunidad, para anunciar que la Lic. María
Jannefer continuará al frente de la Dirección de Tercera Edad, mientras que
en la Dirección de Discapacidad estará la Lic. Aldana Morales.
Durante su discurso, Suescun hizo entrega de presentes a la Lic. Sonia
Mosca, en nombre de su esposo Dr. Daniel Arguello, y a Dr. Pablo Otegui,
por su acción en el efector de salud.
"Es un reconocimiento  de una comunidad, que valora el compromiso", dijo
Suescun.
El Intendente resaltó la labor llevada a cabo por los doctores Daniel Arguello
y Pablo Otegui, quienes dejaron sus cargos en  la Dirección de Salud. Allí,
Suescun expresó que "estoy feliz, contento, seguro y agradecido. Fueron
4 años muy positivos para este efector.  Dos pilares de mí gestión, les

Fue ante un buen acompañamiento de público. Tomó juramento al Administrador General Victoriano Cano, quien estará acompañado por Juan
Arbel. Será vicedirectora la doctora Roxana Vélez. Suescun confirmó además a la licenciada María Jannefer al frente de la Dirección de
Tercera Edad, mientras que en la Dirección de Discapacidad asumió la licenciada Aldana Morales.

agradezco  (a la comunidad)  que los hayan acompañado".
Más adelante, remarcó los logros conseguidos durante los 4 años, resal-
tando la oficina de la Cooperadora, la nueva Guardia, actualizaciones,
aparatología, equipamiento, capacitaciones de los agentes, entre otros.
Sobre la designación de Victoriano Cano, en el área administrativa, indicó
que "es una apuesta fuerte". Con respecto a Achaga, afirmó que "valoro el
querer ser. El quiere ser Director del Hospital y para mí es fundamental".
"Agradezco que Juan haya tenido la voluntad de aceptar. Estoy feliz del
paso dado hoy, les pido que acompañen y que el Hospital siga siendo un
orgullo para todos los rauchenses" manifestó.
"Juntos vamos a transitar esta difícil tarea, pero sé que nos va a ir muy
bien. Hay un trabajo previo muy bueno" agregó el Jefe Comunal.
El flamante Director destacó "la profunda satisfacción de haber sido desig-
nado por el Intendente. Es un gran honor", agregando que "el Hospital es
mi casa. Si el Intendente pensó en mí es porque cree que puedo aportarle
cosas positivas". "Es un mensaje de gran convivencia democrática. Son
gestos que debemos seguir sumando" manifestó.
(Prensa Municipal)
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La Nueva Verdad de Rauch lanzó el servicio de noticias rápidas

SUSCRIBITE GRATIS 2494-481118

AUMENTO SALARIAL
Los referentes de los gremios iniciaron esta semana una serie de reunio-
nes a fin de establecer el porcentaje de aumento salarial a partir de enero.
El primer de los encuentros, a los que concurrieron la mayoría de los sindi-
calistas, se concretó en la sede del Sindicato de Trabajadores Municipales.
Para el inicio de 2020 enero el Gobierno otorgaría incremento del 14%, cifra
que sería aceptada por los gremios.

Mario Ibargoyen: "Cerramos 4 años impensados para mí"
Al cierre de la sesión preparatoria el lunes, el doctor Mario Ibargoyen se despidió tras sus dos años en el Recinto.
"Cerramos 4 años impensados para mí" dijo, al recordar que volvió a la política convocado por Suescun en 2015, cuando estaba alejado y retirado de la
actividad pública.
Recordó que volvió cuando "imprevistamente me convocó el intendente" y "estoy agradecido que eso haya podido suceder" porque "fueron 4 años
importantes para mí", reflexionó. Además de agradecer a sus compañeros de bloque también agradeció a los legisladores de la oposición. Dijo que
"hemos tenido una tarea difícil en nuestro bloque porque había diferentes posiciones, pero logramos tener un bloque compacto".
También agradeció a los integrantes del bloque opositor porque "a pesar de las diferencias siempre actuamos con buena fe".
Y dijo: "agradecer al intendente porque fue quien me convocó de forma impensada para mí, y me abrió la puerta de este tramo lindo, feliz e interesante
de la actividad pública".

ANALIZAN EL PRESUPUESTO
El análisis del Presupuesto para 2020, es por estos días y hasta casi fin
de año el tema central y excluyente del Concejo Deliberante. Los legisla-
dores iniciaron esta semana -desde el lunes- el análisis detallado del pro-
yecto del Gobierno que para el año próximo contempla partida anual por
encima de los 900 millones de pesos. El tema se debatirá antes del cierre
de 2019, adelantaron los ediles.

Reelecta: la profesora María Laborde s
igue como presidenta del Consejo Escolar

Con un acto llevado a cabo este martes en el Centro Cultural "Dr. José
Pedro Aramburu", se procedió a la asunción de las autoridades del Con-
sejo Escolar local. En ese sentido juraron María Laborde, presidenta sa-
liente y nuevamente elegida en el cargo, y la docente Guadalupe Sarciat,
quien reasumió tras la renuncia de Alejandro Albelo que seguirá al fren-
te de la dirección de Deportes del Municipio.
El acto contó además con la presencia del intendente Maximiliano
Suescun, el Jefe de Gabinete y concejal electo, Gustavo Palazzo, ade-
más de funcionarios, legisladores y autoridades de educación.
Se confirmó que Laborde seguirá al frente de la presidencia. Seguirá en el
cargo de vice Soledad De Berecibar, Sarciat será secretaria y Marcos
Sayavedra ocupará el cargo de tesorero, como hasta ahora.

SIN DEMASIADAS NOVEDADES

Los flamantes concejales del Frente de Todos, Luciana Guzmán y Diego
Grieco, asistieron este miércoles a la ciudad de La Plata para participar del
acto de asunción del gobernador Axel Kicillof y de la vicegobernadora
Verónica Magario.
Los ediles de Rauch no pudieron acceder a la Legislatura provincial dónde
se realizó el acto de traspaso de mando, pero acompañaron desde afuera
junto a otros militantes y dirigentes del interior. Grieco le dijo a LA NUEVA
VERDAD DE RAUCH que “pudimos acceder solo al anexo. No al recinto”.
Agregó que durante el paso por la Legislatura se reunieron el con diputa-
do José Ignacio Rossi a fin de “analizar varios temas”.

Maximiliano Suescun, ausente con
aviso a la asunción del nuevo gobernador

AXEL KICILLOF ASUMIÓ EN LA PROVINCIA

El intendente Municipal Maximiliano Suescun no asistió este miércoles a
la ciudad de La Plata para participar del acto de asunción del electo go-
bernador bonaerense Axel Kicillof.
Según explicó el propio intendente -ante la consulta de LA NUEVA VER-
DAD DE RAUCH– su ausencia se debió a los compromisos de agenda
tras asumir su segundo mandato el martes.
El Jefe Comunal participó el miércoles por la mañana de diversas activida-
des.
Primero recibió en su despacho a los profesionales que forman parte del
equipo de la dirección de Hacienda a fin de analizar los números del Mu-
nicipio de cara al año próximo.
Asimismo mantuvo un encuentro con el doctor Mario Ibargoyen, nuevo
funcionario de su gabinete.
Por otro lado, Suescun participó –entre otras actividades- del armado del
arbolito de navidad, en el desarrollo de un evento que en su sede orga-
nizó el Centro de Día para Personas con Discapacidad.
Sobre la ausencia en la capital provincial, el intendente argumentó su
inasistencia, ante la invitación que le fuera cursada desde el gobierno de
la Provincia, y saludó al flamante gobernador.

Concejales del Frente de Todos presentes
en La Plata en la asunción de Axel Kicillof

ACTO DE TRASPADO EN LA PROVINCIA

La inflación minorista en
noviembre fue de 4,3%
según el Índice de Precios
al Consumidor (IPC) publi-
cado hoy por el INDEC. De
esta forma, la inflación
acumuló un 52,1% en el
último año y un 48,3% en
los once meses transcu-
rridos del 2019.
Los alimentos registraron
una suba del 5,3% y acu-
mulan incrementos por un
54,6% en el último año. Las frutas fueron las que más aumentaron con
un 27,5%, seguidas por las verduras que registraron una suba del 7%.
Además, otros de los rubros que más aumentaron en el anteúltimo mes
del año fueron Comunicación (7,4%), Salud (6,3%) y Bebidas alcohólicas
y tabaco (5,6%).

La inflación de noviembre fue de 4,3%
y acumuló un 52,1% en el último año


