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

JUEVES 23 DE ENERO EN BREVE
DETALLE

PREDIO DE LA SOCIEDAD RURAL DE RAUCH

El fantasma de la desocupación
Durante 2019, en Rauch se perdieron
160 puestos de trabajo registrado
Son datos oficiales aportados por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Un total
de 159 trabajadores perdieron su puesto labral, lo que significa 13 casos por mes.

Así lo expresó la legisladora y presidenta del bloque del frente de Todos
María Lamarche al referirse a su futuro político. Por otro lado, analizó la

victoria del kirchnerismo en la Provincia y la Nación. También opinó sobre el
respaldo electoral en Rauch al intendente Maximiliano Suescun.

"ME QUEDA
MUCHA TINTA
EN EL TINTERO"

Suescun junto al gobernador Kicillof
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Durante 2019, en Rauch se perdieron
160 puestos de trabajo registrado

EL IMPACTO DE LA CRISIS EN LA CIUDAD

Son datos oficiales aportados por el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Un total de 159 trabajadores perdieron su
puesto labral, lo que significa 13 casos por mes.

“La sociedad deberá tener más paciencia de la que ha tenido”
La legisladora y presidente del bloque Frente de Todos, María Lamarche se refirió a los crudos números que muestran el impacto de la crisis en Rauch y
la pérdida de puestos de trabajo genuinos durante 2019 y entendió que «recuperar el país» llevará tiempo por lo que advirtió que “la sociedad en general
debe tener más paciencia de la que ha tenido”
En ese sentido, la concejal consideró que “es la consecuencia de la crisis” después de un año que “ha sido complejo para todas las familias, el comercio,
los emprendedores y los pequeños emprendimientos”.
Lamarche, en declaraciones formuladas a Radio Eich, dijo que “la crisis de 2019 ha sido más grave que 2001 y las consecuencias del desastre al que
hemos asistido lo estamos viendo con estos números que muestran datos reales del desempleo en Rauch”.
Dijo que “esta crisis se va a seguir sufriendo porque mágicamente no hay soluciones. No se van a recuperar de un día para otro los puestos de trabajo.
No se van a encaminar los comercios que venían mal”. Aclaró que se necesita de “un proceso dónde deberemos tener paciencia”.
Si bien se mostró esperanzada con la gestión de Alberto Fernández en Nación y Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires, entendió que recuperar el país
demandará “tiempo”, dónde “la sociedad en general debe tener más paciencia de la que ha tenido”. Agregó que “hay gente que ha perdido las
esperanzas y es lo más triste”. Y cerró: “de a poquito todo se va a reactivar y se van a generar puestos de trabajo. Hay que tener esperanzas”.

U
n total de 159 puestos de trabajo registrados se perdieron en
Rauch durante 2019, y se transformó en el peor registro desde
2001.

Según datos oficiales aportados por la oficina local del Ministerio de Traba-
jo de la Provincia de Buenos Aires, producto de la crisis que afectó al país
durante el Gobierno de Mauricio Macri, 159 trabajadores perdieron sus
fuentes laborales estables durante el año pasado, lo que significa la pér-
dida de 13 puestos laborales por mes.
La información se desprende de datos oficiales a los que accedió LA NUE-
VA VERDAD DE RAUCH y que fueron confirmados por Jorge Dulce, titular
de la oficina que en Rauch posee el Ministerio de Trabajo.
Según explicó el funcionario, de los trabajadores en relación de depen-
dencia del sector privado las mayores caídas de empleo afectaron a los
relacionados con el sector rural, le siguieron las empleadas domésticas,
de comercio y de la construcción.
Según los datos oficiales, 53 empleados trabajadores relacionados al campo
perdieron su puesto de trabajo. Asimismo, 44 mujeres relacionadas al
empleo doméstico fueron dadas de baja, mientras que 21 obreros relacio-
nados a la construcción dejaron su empleo.
La misma oficina informó que en el mismo período se concretó la baja de
25 empleados de comercio. También fueron despedidos 11 trabajadores
del rubro mecánica, chapa y pintura y cinco del rubro carpintería.

Polémica en puerta: María Lamarche dijo que
el Gobierno “hizo trampa” en la reducción de
la tasa que la Sociedad Rural había rechazado

ORDENANZA IMPOSITIVA Y FISCAL 2020

La jefa del bloque de concejales de la oposición arremetió contra el Gobierno. Aseguró que se modificó la tasa de guías pero no la de
marcas y señales, la más costosa para los productores.

El Concejo deberá aprobar la designación
del Juan P. Achaga al frente del Hospital

SESION EN FEBRERO

Quejas de la oposición por el otorgamiento
sin concesión de la confitería del Balneario

El Concejo Deliberante sesionará probablemente en febrero, para dar
tratamiento a dos proyectos del Poder Ejecutivo.
Por un lado, la designación del doctor Juan Pedro Achaga al frente de la
dirección médica del Hospital Municipal y la creación del cargo de admi-
nistrador general que desde diciembre ocupa el contador Victoriano Cano.
Achaga fue puesto en funciones por parte del intendente Maximiliano
Suescun días después al 10 de diciembre y desde entonces se encuen-
tra al frente del efector de salud que durante 4 años ocupó el médico
Daniel Argüello.
Asimismo, deberá convalidarse la concesión sin cargo de la confitería del
Balneario Municipal en beneficio del Cine Club “El Gabinete”. En principio
la sesión estaba prevista para este miércoles, aunque se decidió con-
cretar en febrero.

Luego de la debatida sesión del Concejo Deliberante para sancionar la Or-
denanza Impositiva y Fiscal, y en medio de los descontentos que generó el
aumento de las tasas, a las que el Gobierno debió reducir por los reclamos
del campo y el comercio, la legisladora María Lamarche planteó que en la
reducción al campo “hubo trampa de parte del Gobierno y los producto-
res lo van advertir cuando vayan a pagar”.
Lamarche en declaraciones formuladas esta semana a Radio Eich dijo que
“hubo una trampa del oficialismo” ya que “cuando se hace la reducción

El otorgamiento sin previa concesión de la confitería del Balneario Munici-
pal a Cine Club "El Gabinete" será uno de los temas que objetará en
febrero próximo la oposición, cuando deba aprobarse la cesión sin costo
por un año de la explotación del bien municipal a la entidad mencionada.
Desde el frente de Todos se quejaron por la decisión del Municipio de
otorgar sin previa consulta la explotación del local. "Si es así debería salir
a concesión y sin cargo y abrir una inscripción para todas las instituciones
que deseen explotar ese lugar para recaudar algunos pesos", dijo María
Lamarche al ser consultada.
Además, dijo la legisladora, el Municipio lo otorga sin cargo, por lo que no
recibirá ningún canon mensual. De haberlo otorgado concesionándolo
podría haber tenido un ingreso y haber generado aunque sea un
emprendimiento familiar. Ahí debe estar atento el Estado", agregó.

del 60 al 30 por ciento en virtud del reclamo de la Sociedad Rural” la
disminución es en concepto de guías y no de marcas y señales que era lo
que reclamaba la entidad.
“El reclamo era por el aumento de marcas y señales, pero en realidad la
reducción fue en guías”, dijo la jefa del bloque opositor. E insistió: “hay una
trampa de parte del Gobierno.
La reducción es a guías y no a marcas y señales. Nosotros nos enteramos
en el Recinto sobre la decisión que avanza en el concepto que menos impli-
ca al productor y en la recaudación”. Y cerró: “los productores se van a dar
cuenta de que no se aplicó la reducción cuando vayan hacer el trámite”.
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CHARLAS POLÍTICAS DE VERANO

"Me queda mucha tinta en el tintero"
Así lo expresó la legisladora y presidenta del bloque del frente de Todos María Lamarche al referirse a su futuro político. Por otro lado,
analizó la victoria del kirchnerismo en la Provincia y la Nación. También opinó sobre el respaldo electoral al intendente Suescun.

Después del agitado año electoral, la
legisladora María Lamarche analizó
el "fracaso" del presidente Mauricio
Macri, las victorias electorales de Al-
berto Fernández y Axel Kicillof y la re-
elección en Rauch del intendente
Maximiliano Suescun. Opinó que el
Gobierno local "se fortaleció en des-
medro de la lista del Frente de To-
dos, y otros motivos que interna-
mente deberemos evaluar puertas
adentro, para avanzar con los
aciertos y evitar volver a cometer
los mismos errores". De cara al fu-
turo avisó: "me queda mucha tinta
en el tintero".

Se inició una nueva etapa política
en el país. ¿Qué expectativas
tenés?
Las expectativas son muchas y com-
partidas por la inmensa mayoría. Es
natural que todos proyectemos vivir
mejor, pero para que eso ocurra, ne-
cesitamos lograr una sociedad más
justa, ya que en la medida que haya
desigualdades e inequidades, segui-
remos profundizando y viviendo en
una sociedad injusta, con más nece-
sidades básicas insatisfechas, más
violencia, más inseguridad. Es sabi-
do que "nadie puede realizarse en
una comunidad que no se realiza", y
para eso se necesita un gobierno que

implemente políticas públicas que
tiendan a lograr la equidad y la inclu-
sión de toda la población, en algu-
nos sectores con políticas focalizadas
y en otros brindando un contexto pro-
picio para su realización. Esa es mi
gran expectativa, y por sobretodo,
que se generen políticas activas de
fomento al trabajo y mejora en el po-
der adquisitivo de toda la población.
Sin trabajo digno no hay ordenamien-
to social.

¿Cómo evalúas las elecciones de
Todos en Rauch?
La elección del Frente de Todos en el
orden local, tenía una de cal y otra
de arena. La de cal era, un adversa-
rio político que estaba respaldado por
una gestión local -siempre los
oficialismos tienen un plus por enci-
ma de los candidatos de la oposición-
; y la de arena, fue el amplio triunfo
del Frente de Todos en el orden Na-
cional y Provincial, que en lo local no
se pudo capitalizar (esto requerirá de
un debate que nos deberemos dar
en su debido momento).
Evidentemente, Suescun tiene su
peso propio respaldado en sus 4
años de gobierno, manejando un
presupuesto millonario, con todo lo
que eso significa, tanto llevando a
cabo realizaciones concretas como
también esbozando promesas de fu-
turas realizaciones o concesiones.
Una parte de la ciudadanía lo acom-
pañó por estas cuestiones.

La diferencia de Suescun sobre
Marisol Jodor fue de más de 1400
votos. Vos estuviste a menos de
400 en 2015 ¿qué pasó?
En el 2015, en el FpV teníamos dos
de cal. Por un lado, en lo local, aun

siendo la lista que representaba al
oficialismo, por razones internas,
quienes quedamos con la represen-
tación política ganada en las PASO,
no contamos con el respaldo de la
gestión, que a su vez, estaba muy
cuestionada en su último trayecto, y
además, los candidatos del orden
nacional y fundamentalmente en el
orden provincial, venían para abajo
(se pierde la gobernación y la presi-
dencia después con el ballotage). En
Rauch, perdimos la elección por poco
margen, en un contexto de derrota
fuerte para el FpV en general.
En esa oportunidad, la ciudadanía
nos dio un fuerte respaldo en el or-
den local (fuimos elegidos por enci-
ma de las categorías de Nación y Pro-
vincia) pero no alcanzó ante un Cam-
biemos que venía viento en popa.
Este año, se dio, a mi criterio, un con-
texto local que fortaleció a Suescun
en desmedro de la lista del Frente de
Todos, y otros motivos que interna-
mente deberemos evaluar puertas
adentro, para avanzar con los acier-
tos y evitar volver a cometer los mis-
mos errores.

A pesar de ese resultado, hay quie-
nes ya posicionan a Marisol Jodor
como líder de cara al futuro. ¿Es-
tás de acuerdo? ¿Coincidís?
Puede haber personas que así lo
crean, y es legítimo, tan legítimo como
otros que opinan distinto. Yo creo que
los liderazgos se construyen a lo lar-
go del tiempo, con mucho trabajo, con
coherencia, perseverancia, y cuando
se llega al triunfo electoral.
La comunidad no elige sus líderes li-
geramente. Pueden votar candidatos
o candidatas, pero de ahí a liderar
hay mucho para hablar.

Creo que actualmente, en el Frente
de Todos, más que liderazgos, hay
referencias políticas. Incluso, referen-
cias políticas que no necesariamente
se convierten en candidatos, pero sí
tienen su propio peso. Esas referen-
cias están dentro del peronismo. Y
muchas personas pueden identificar-
se en lo político con esos referentes,
aunque no sean una opción en las
urnas, y no por eso, son menos im-
portante. El gran desafío que tene-
mos a futuro es lograr que el Frente
incluya a todos los y las referentes,
lo que nos podrá permitir volver al
triunfo distrital, y ahí, volveremos a
identificarnos con un liderazgo que
podrá ser como un gran paragua que
nos cobije a todos y todas.

Cómo te ves en el futuro. ¿Volve-
rías a ser candidata?
En el futuro me veo con amplia parti-
cipación política. Tengo vocación po-
lítica y hace años elegí ese camino
como proyección con el respaldo de
un conjunto de compañeros y com-
pañeras que confían en mi figura.
Siento que todavía me queda mucha
tinta en el tintero, y pretendo seguir
trabajando en una construcción polí-
tica que no empezó ni va a terminar
en una elección. Por supuesto, me
veo trabajando en el lugar que, pri-
mero los compañeros y compañeras,
y después la ciudadanía en general,
decidan que debo ocupar. Amo lo que
hago y mantengo muy firmes las con-
vicciones, hoy más fuertes que nun-
ca.

FRACASÓ EL GOBIERNO
DE MAURICIO MACRI?

¿PORQUÉ?

Sí, claramente, Cambiemos fraca-
só. Porque incumplió con las pro-
mesas que hicieron para que la
mayoría los acompañara y porque
aplicó políticas que perjudicaron a
prácticamente toda la población.
Fundamentalmente a los sectores
del trabajo, a la clase media y a
los que se encuentran
estructuralmente fuera del sistema
laboral y productivo. Cambiemos
llegó generando ilusión -en sus vo-
tantes- y al poco andar demostró
que había llegado para favorecer
sólo a los sectores más poderosos
de la economía y a sus vínculos di-
rectos. Creo que Cambiemos hizo
lo que tenía proyectado, sólo que
en lo discursivo planteaba otra
cosa, similar a Menen cuando dijo
-aunque dicen que nunca lo dijo-:
"si yo les decía qué iba a hacer, no
me votaban!" y de hecho, Macri, en
un Congreso de la Asociación Cris-
tiana de Dirigentes (2016) manifes-
tó -textual-  "Si yo les decía a us-
tedes hace un año lo que iba a
hacer y todo esto que está suce-
diendo, seguramente iban a votar
mayoritariamente por encerrarme
en el manicomio". Macri y Cambie-
mos quedarán en la historia como
el gran fracaso neoliberal.

A pesar de la contundente
victoria en Nación y Provin-
cia hay sectores, inclusive
en Rauch, que resisten al
kirchnerismo. ¿A qué se

debe? Mi percepción es que, en
el plano de lo local, no llega a

una resistencia contundente, de
hecho, los candidatos de Nación
y Provincia, esta vez, ganaron

acá en el distrito. Puede ser que
por la idiosincrasia propia del
interior, no haya fuertes mani-

festaciones de pertenencia
como se pueden observar en

otros lugares, pero al momento
de votar, el proceder de la

ciudadanía, no se diferencia
profundamente de la media

nacional.

Sin acuerdo por los salarios
El Gobierno local y los gremios que representan a los trabajadores municipales no lograron avances en lo salarial,
aunque todavía hay plazo para que finalmente se pueda cerrar un aumento justo previo al pago en febrero de los
salarios correspondientes al primer mes del año. El tema podría definirse en los próximos días, se informó. Cabe
recordar que el intendente Maximiliano Suescun inicia su licencia anual el 13 de enero próximo.
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El diputado Andrés Larroque analizó

las medidas del Gobierno: habló de las

tarifas, el campo y la Provincia “arrasada”

EL LÍDER DE LA CÁMPORA DESCANSÓ EN RAUCH

Larroque, al reflexionar respecto al escenario político de la Argentina, admitió que “el país vive una situación muy difícil, aunque se
abre una esperanza con el Gobierno de Alberto”. Igualmente consideró que “no va a ser sencillo” y que “todos tienen que acompañar” ya
que se “necesita mucha responsabilidad de parte de toda la sociedad”.

El diputado nacional Andrés Larroque en su visita
a Rauch pasó por los estudios de Radio Eich y se
refirió al actual escenario político de la Argentina,
centrando básicamente su análisis en la situación
económico del país, como así también en varias de
las medidas que implementó el Gobierno del pre-
sidente Alberto Fernández.
Larroque descansó en la ciudad por varios días:
“hace muchos años que vengo. Rauch me en-
canta. Está lejos del ruido. Nuestra vida es com-
pleja y Rauch ayuda mucho”, sintetizó.
Desde hace años el dirigente político se encuen-
tra en pareja con Mercedes Gallarreta, rauchense
que se encuentra radicada en Villa Elisa.
El diputado destacó los “gestos del presidente” a
los que definió como “valiosos” ya que “contri-
buyen a terminar con la grieta” y propuso que
los demás sectores políticos deberían trabajar en
mismo sentido.
Larroque, al reflexionar respecto al escenario polí-
tico de la Argentina, admitió que “el país vive una
situación muy difícil, aunque se abre una es-
peranza con el Gobierno de Alberto”.
Igualmente consideró que “no va a ser sencillo”
y que “todos tienen que acompañar” ya que se
“necesita mucha responsabilidad de parte de
toda la sociedad”.
El líder de La Cámpora opinó que el presidente de
la Nación “es la persona indicada para este mo-
mento”, dada “su capacidad de articulación, por
el conocimiento que tiene de la superestructura
política, de la dirigencia política y del peronismo”.
Estas razones –agregó- “lo hace la persona jus-
ta para este momento”.
Dijo además que “tiene mucho carácter. Más de lo
que dicen”, aseguró.
Sobre la decisión del Gobierno de apelar a “las
recetas” económicas implementadas en 2003,
cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de
la Nación, Larroque entendió que el escenario ac-

tual “tiene similitudes” con la crisis de hace más
de una década. “Venimos de un proceso de oposi-
ción que también ha legitimado a la política. No
hicimos la vista gorda en medio de un ajuste fe-
roz. Hay márgenes de descreimiento, pero creo que
se han disminuido”.

Larroque destacó la intervención del Estado para
frenar recientemente la suba de los combustibles,
las medidas implementadas para sujetar los pre-
cios de los alimentos tras vencer el programa de
alimentos con “IVA cero” y el otorgamiento de los
bonos a los jubilados que perciben salarios míni-
mos.

El diputado nacional se refirió al actual escenario
económico de Argentina.
“Fue una buena medida del presidente frenar el
incremento a los combustibles ya que descomprime
el bolsillo de los argentinos”, dijo. Agregó que “la
situación del país es difícil” ya que hay un “Estado
absolutamente desfinanciado que debe recuperar
el equilibrio fiscal”. Entendió que es un momento
donde “los que más ganaron deben resignar”.
Respecto al temas de las tarifas, Larroque expre-
só que “la idea es congelarlas o mantenerlas
estables porque los aumentos durante estos
años han sido tremendos. Las empresas han
ganado muchísimo. Ahora deben reinvertir.
Hubo aumentos, pero no se vio una mejora en
los servicios. Por otro lado, Argentina debe re-
solver el teme energético. Se requieren inver-
siones”.
Sobre la rispidez del campo con el Gobierno
Larroque dijo que “sería ideal que el Estado fun-
cione sin cobrar impuestos, pero es imposible”.
Admitió que existe descontento en algunos secto-
res: «estamos en un default técnico y a las puer-
tas de una hiperinflación. No elegimos la emisión
sino el equilibrio fiscal y eso requiere el esfuerzo
de todos. Hay sectores que han ganado mucho y
le pedimos un esfuerzo”, puntualizó.
Sobre la situación en la provincia de Buenos Aires
que conduce Axel Kicillof, el diputado abonó la
teoría de “Provincia arrasada”.

“Es así, por supuesto. La provincia particular-
mente tiene un retraso en materia fiscal. Es la
provincia que produce el 35% de los que gene-
ramos los argentinos y en término de coparti-
cipación recibe el 25% y después tiene un atra-
so en materia recaudatoria que la hace invia-
ble”, opinó.
Y agregó: “actualmente la Provincia tiene un
sistema de recaudación obsoleto”.

El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y
el Ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo,
firmaron este jueves el convenio para comenzar a implementar
el programa en 24 municipios de la provincia de Buenos Aires.
“Este programa atiende el problema del hambre, pero tam-
bién fomenta la producción y el empleo”, aseguran.
Tras su implementación en localidad de Concordia, ahora el
Plan Nacional Integral Argentina Contra el Hambre comenza-
rá a implementarse en la provincia de Buenos Aires, dónde se
distribuirán más de 500 mil tarjetas para la compra de alimen-
tos.
El anuncio –al que asistió el intendente de Rauch Maximiliano
Suescun– se concretó este mediodía en el Salón Dorado de la
Casa de Gobierno en la ciudad de La Plata. De esta manera,
el programa medular del presidente, Alberto Fernández, des-
embarcará en 24 municipios del conurbano bonaerense.
La distribución de la Tarjeta Alimentaria comenzó el 17 de di-
ciembre en Concordia y ahora continuará en el Gran Buenos
Aires para luego seguir en otros distritos del país.  En ese
marco, la Anses será quien notifique dónde y cuándo pueden
retirar la Tarjeta Alimentaria las familias con hijos e hijas me-
nores de 6 años y que perciben la Asignación Universal por
Hijo (AUH).

Suescun junto al gobernador Axel Kicillof en el
lanzamiento del programa Argentina contra el Hambre

AYER EN LA PLATA


