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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 2700
VACUNOS

PREDIO DE LA SOCIEDAD RURAL DE RAUCH

VERANO CALIENTE
La concesión sin licitación de la cantina del Balneario Municipal fue el detonante para el primer cruce del año entre el Gobierno y la
oposición. Después de los cruces, hubo acuerdo. Antes, el kirchnerismo acusó al Gobierno de tomar una determinación "poco transpa-
rente y arbitraria". Maximiliano Suescun no tardó en contestar y se quejó de la intromisión de un sector de la oposición ante organismos
provinciales que buscan gestionar de forma paralela al Gobierno. "No necesito intermediarios", dijo el intendente. La UCR salió a
bancar al Jefe Comunal y denunció que el PJ busca generar un Estado paralelo. María Lamarche atacó a los "correligionarios" y
recordó el maltrato a ex concejal radical. Imperdible!!
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Después de una semana de fuego cruzado, el Gobierno re-
unió el jueves a concejales del oficialismo y la oposición: ¿el
objetivo? destrabar el conflicto que se generó en torno a la
concesión sin licitación de la confitería del Balneario Munici-
pal.
El tema finalmente tuvo un final feliz. Fue esta mañana el
secretario de Planificación, Coordinación y Gestión del Munici-
pio, doctor Mario Ibargoyen quien confirmó la noticia.
El funcionario le dijo a Radio Eich que finalmente el Gobierno
concretó un encuentro con los concejales de los dos bloques
“dónde se planteó el tema en una reunión muy importante”.
Agregó que “hemos analizado la situación y acordamos
destrabar la situación”.
En ese sentido, informó que “se formalizará el tema con
Cineclub “El Gabinete” para que retome la actividad que
venía desarrollando en el Balneario Municipal”.
Siguió Ibargoyen: “trabajamos desde el Gobierno pensan-
do en como seguir con este tema y con el ánimo de
destrabar el conflicto” con la finalidad “de que todo lo que
se resolviera sea por unanimidad”.
Dijo Ibargoyen que se elaboró un documento que llevará la
firma del Gobierno y los dos bloques. Además. se elaborará
un documento público.
La institución en tanto este viernes reabrió las puertas de
«La Matera» para seguir adelante con la actividad que se
había iniciado el 1 de enero pasado.

El Gobierno y la oposición arreglaron tras la
polémica y reabrió la confitería del Balneario

Fumaron la pipa de la paz!!

Después de una semana caliente, el Gobierno y la oposición llegaron a un rápido acuerdo a pesar de los duros cruces. Además se firmó
un documento conjunto y se acordaron los puntos a trabajar de cara al futuro.

Luego de haber arribado este jueves a un acuerdo, el Gobierno difundió este viernes un
documento dónde establece que en el encuentro llevado a cabo el jueves se acordó con el
bloque de legisladores de la oposición que Cineclub “El Gabinete” se haga cargo de la
explotación de la confitería del Balneario Municipal hasta marzo próximo, y que dicha conce-
sión será avalada por el Concejo Deliberante en una sesión especial a realizarse en febre-
ro.
Asimismo, las partes se comprometieron a trabajar en un nuevo esquema de otorgamiento
del local para las próximas temporadas. El documento lleva la firma del intendente Interino,
doctor Gustavo Palazzo, el presidente interino del Concejo Deliberante, contador Leandro
Zudaire, la jefa de bloque de legisladores de Juntos por el Cambio, Lucrecia Herrería y la
titular del bloque de concejales del frente de Todos, María Lamarche.

El Gobierno difundió
documento público tras
el acuerdo con la oposición

Polémica por la confitería del Balneario

Palazzo tras asumir como intendente: la

agenda de cara a las próximas dos semanas

REEMPLAZA DE FORMA INTERINA A MAXIMILIANO SUESCUN

El doctor Gustavo Palazzo se refirió a los desafíos que tendrá por delante al ocupar el máximo cargo dentro del Municipio. Es la primera
vez que el concejal ocupa el máxima cargo.

Luego de haber asumido como intendente Interino, el doctor Gustavo Palazzo se
refirió a los desafíos que tendrá por delante al ocupar el máximo cargo dentro del
Municipio. En declaraciones a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH, Palazzo aseguró que
“para mi representa una responsabilidad muy grande asumir el cargo de Inten-
dente interino”. Agregó que “reemplazar a un amigo como lo es Maxi, y luego de
haber estado acompañándolo los anteriores 4 años significan una responsabili-
dad mayor”.
Por otro lado el presidente del Concejo Deliberante –ahora al frente del Ejecutivo-
señaló que “no puedo negar que desde que me postulé como candidato a concejal en
primer término, sabía que esto en algún momento iba a ocurrir, pero me resultó extra-
ño cuando Maxi me dijo que me preparara porque en enero se tomaba vacaciones”.
Tras sus primeras 24 horas al frente del Ejecutivo, Palazzo se refirió a la agenda.
“Seguramente voy a tener charlas con los funcionarios, si bien algunos los co-
nozco más que a otros porque vienen de la anterior gestión, seguramente me
reuniré con ellos y charlaré sobre lo que están realizando”.
Y señaló: “hay algunas cuestiones que tienen que resolverse en los próximos días y
charlé con Maxi en cómo abordarlas, otras seguramente se generarán con el transcu-
rrir de los días”. El intendente interino en tanto no descartó un posible viaje a la ciudad
de La Plata.
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La oposición le contestó al intendente por
la polémica concesión de la confitería: "fue
una medida poco transparente y arbitraria"

CRUCE ENTRE EL GOBIERNO Y EL BLOQUE DE CONCEJALES DEL FRENTE DE TODOS

El Gobierno Municipal dio marcha atrás esta semana y decidió cerrar las
puertas de la confitería del Balneario Municipal luego de que la oposi-
ción le anticipara que no iba acompañar la propuesta ya que el lugar
público no había sido concesionado.
El Municipio había decidido otorgar de forma arbitraria la concesión -sin
cargo- de la confitería del Balneario Municipal a Cineclub "El Gabinete".
Por el hecho, legisladores del Frente de Todos habían advertido la se-
mana pasada de que no iban acompañar la propuesta del Municipio por
no haber cumplido con la reglamentación vigente.
Esto generó que el Ejecutivo diera marcha atrás: el saldo la confitería
cerrada en plena temporada.

EL DETONANTE

El intendente Municipal Maximiliano Suescun aclaró que nunca quiso be-
neficiar "a dedo" a ninguna institución con el otorgamiento de la confitería
del Balneario Municipal y explicó que utilizó el mismo sistema de 2015 cuan-
do le concedió el manejo al Taller Protegido.
El intendente en el inicio de su licencia anual le concedió unos minutos a la
prensa para aclarar la polémica generada por la concesión sin licitación a
Cineclub "El Gabinete" y la determinación de dar marcha atrás con la idea.
Asimismo, pidió alcanzar "acuerdos en determinadas cosas y tirar para
adelante".
En rueda de prensa, Suescun explicó que "en 2015 cuando asumimos no
había tiempo y le dimos el manejo de la confitería al Taller Protegido,
y después hemos alternado y nunca hemos tenido problemas". Aclaró
que "si bien no licitamos, llegó la hora de abrir la temporada este verano y
decidimos usar misma metodología tomando aquel antecedente".
Entendió Suescun que además de poder tener una cantina, la idea era
generar un espacio cultural, garantizando la popularidad de los productos
que se venden para todas las personas. Fue así que "pensamos en una
institución y se nos ocurrió el Cineclub. Nos pareció lo más justo para que
pudiera trabajar y recaudar fondos para solventar el desarrollo de la activi-
dad". Aclaró que "no quiero beneficiar a dedo a nadie". Tampoco "voy a
permitir que se manosee la institución" por "lo que le pedí a Cineclub
que cierre la cantina". Fue allí cuando Suescun le apuntó a la oposi-
ción: "estas son las cosas que no tienen ningún tipo de cuestión com-
pleja para resolver" y "si no la acompañamos entre todos no sirven".
Y siguió: "hay determinadas cosas que nos tenemos que poner de acuerdo
y tirar para adelante. Yo estoy dispuesto a trabajar por todo el mundo. Hice
un llamado amplio a la sociedad para gobernar. Necesitamos que todos nos
ayuden. También la oposición y aspiro a lograr acuerdos comunes en temas
fundamentales".

Suescun aclaró que
nunca quiso beneficiar "a
dedo" a ninguna institución

POLÉMICA POR LA CONFITERÍA DEL BALNEARIO

El bloque de legisladores del frente de Todos
emitió un comunicado de prensa esta semana
en relación a la conferencia de prensa ofrecida
por el intendente Maximiliano Suescun y en
base a los conceptos vertidos por el otorgamiento
de la confitería del Balneario Municipal.
En ese sentido, la oposición se defendió al ase-
guró que su rol es el de "aportar a la transpa-
rencia de los actos del Ejecutivo Municipal".
Asimismo, reveló que el 14 de noviembre solicitó
mediante nota información al Gobierno referida
"a la concesión de la cantina del Balneario Mu-
nicipal" y de las cabañas del Parque Munici-
pal "Juan Silva".

EL COMUNICADO
"La oposición tiene que colaborar…" se dice, a
lo que nosotros manifestamos que: el primer com-
promiso que nos debemos para con la ciudada-
nía es el de aportar a la transparencia de los
actos del Ejecutivo Municipal.
Por eso, en relación a la concesión de la cantina
del Balneario Municipal, veníamos realizando con-
sultas, y como no teníamos respuestas, presen-
tamos una nota el día 14 de noviembre de 2019
(con tiempo suficiente para garantizar la licita-
ción y adjudicación antes del inicio de tempora-

da), dado que habíamos recepcionado en el blo-
que, inquietudes de particulares interesados en
la concesión de la misma.
En ningún momento se nos convocó para darnos
la respuesta a nuestro pedido, ni para analizar el
otorgamiento a una institución.
Nunca ingresó al HCD un proyecto para que tratá-
ramos el tema, aunque sí, verbalmente habíamos
acordado que se iba a tratar en sesión extraordi-
naria la concesión de la cantina, y habíamos anti-
cipado nuestra postura en relación a entender que
era poco transparente y arbitraria la forma en que
había procedido el ejecutivo municipal (téngase en
cuenta que: la postura como minoría no es deter-
minante ni pone un palo en la rueda, dado que el
oficialismo tiene mayoría propia para aprobar).
Siempre hemos marcado que no se trataba de un
cuestionamiento a una institución, sino al proce-
der del departamento ejecutivo en relación a un
BIEN PÚBLICO, por no realizar convocatoria públi-
ca que permita igualdad de condiciones a todos
los interesados e interesadas.

Por lo que, nunca estuvo en nuestro espíritu per-
judicar a una institución, muy por el contrario, plan-
teábamos que se abriera un llamado a institucio-
nes y/o particulares, y que el servicio de cantina

en el balneario se garantizara con total eficien-
cia y transparencia.
Por último, dejamos en claro que: la responsabi-
lidad -o irresponsabilidad en este caso- tanto de
entregar la llave como de pedir que se la devuel-
va, ha sido estrictamente del ejecutivo munici-
pal. Ése fue el verdadero "manoseo" que se hizo
para con una institución.
Bloque de concejales y concejalas del Frente de
Todos.

Primer tironeo del año
Fuerte cruce entre el Gobierno y la oposición
L

a concesión sin licitación de la cantina del Balneario Municipal fue el detonante para el primer cruce del año entre el Gobierno y la oposición. De
repente, y como en el fútbol, el verano "se picó".

       Todo empezó a fines de la semana pasada cuando legisladores del Frente de Todos se quejaron por la decisión del Ejecutivo de haber otorgado la
concesión de la cantina del balneario sin licitación a Cineclub "El Gabinete". El kirchnerismo consideró que fue una determinación "poco transparente y
arbitraria", acusación que desató la ira del intendente. Y Maximiliano Suescun no tardó en contestar. Potenciado y con otros reclamos, el Jefe Comunal
ofreció una conferencia de prensa y salió al cruce de la oposición. Primero rechazó la idea del beneficio a dedo. Después -y ya que estaba- se quejó de
la intromisión de un sector de la oposición ante organismos provinciales para gestionar a la par del Gobierno. Para no dejar dudas fue contundente: "no
necesito intermediarios". La UCR abandonó el modo "reposo" y salió a bancar al intendente. Fue al emitir un duro documento dónde cuestionó al
kirchnerismo. Lo acusó de intentar dirimir su interna "midiendo poder" ante organismos provinciales y nacionales. Además, consideró peligroso la idea
de "crear un Estado paralelo". En el medio, Suescun se fue de licencia y al frente del Gobierno quedó el doctor Gustavo Palazzo. Por ser verano, es
mucho. Todo eso en apenas 4 días.
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Suescun cruzó a la oposición: «las elecciones
pasaron y la gente espera otra cosa de la clase política»

MARÍA LAMARCHE ACUSÓ AL GOBIERNO DE «HACER TRAMPA» EN REDUCCIÓN DE TASA AL CAMPO

El intendente Maximiliano Suescun rechazó esta semana las acusaciones
vertidas la semana pasada por la legisladora María Lamarche quien había
advertido que dentro de la Ordenanza Impositiva para este año se votó la
reducción del 60 al 30% de la tasa de guías y no de marcas y señales como
había reclamo el campo. En ese sentido, el Jefe Comunal consideró que las
declaraciones de la legisladora de la oposición “no es lo que espera la gente
de la clase política” y rechazó la acusación.
Lamarche –en declaraciones a Radio Eich la semana pasada- había adverti-
do que el Gobierno “había hecho trama” luego de la implementación de la
reducción en la tasa de marcas y señales. “Estamos en una ciudad muy
chica donde todos nos conocemos. Esta forma de hablar no nos hace
bien. Es mala. Es muy feo. Si esto fuera así estaría sumamente mal. Las
elecciones pasaron hace muy poquito con claro mensaje de la comuni-
dad”, dijo molesto el intendente en la conferencia de prensa que ofreció este
lunes.
Por otro lado, pidió “reciprocidad” a la oposición al sostener que “la gente
espera de la clase política eso. No puedo aceptar eso de ninguna mane-
ra”. “La palabra trampa es muy fuerte. No corresponde y vuelvo a pedir
que trabajemos mirando para adelante. Ya habrá tiempo para competir.
Necesitamos poder gobernador y necesitamos que nos ayuden y no nos
compliquen”, cerro el mandatario.

LAS DECLARACIONES DE LAMARCHE QUE CRISPARON AL INTENDENTE
La semana pasada la jefa del bloque del frente de Todos había señalado que en la reducción de la tasa al campo “hubo trampa de parte del Gobierno y
los productores lo van advertir cuando vayan a pagar”.
Lamarche dijo que “hubo una trampa del oficialismo” ya que “cuando se hace la reducción 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 implica 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”.

DECLARACIÓN DE LA U.C.R.

PELIGRO DE SURGIMIENTO
DE UN ESTADO PARALELO
A través de un documento el Radicalismo de Rauch se expresó respecto al rol del Gobierno y de la oposición. «Nos parece que grave es la
posibilidad de que se termine creando un Estado paralelo, al promoverse un nexo clandestino entre el liderazgo formal y el grupo al cual
representan, lo que estaría generando, al mismo tiempo, una especie de des legitimización de la voluntad popular», señalaron.

D
esde la mesa directiva del Comité local de la UCR manifestamos que
nos sentimos preocupados por el modo de actuar de cierto sector de
la oposición.

En los últimos días, un reducido grupo de Concejales de la oposición, inten-
taron realizar en la ciudad de La Plata acciones que le son propias al Poder
Ejecutivo.
Si bien la manera de actuar indicaría una clara intención de posicionarse
políticamente dentro su propio espacio, lo que nos parece grave es la posi-
bilidad de que se termine creando un Estado paralelo, al promoverse un
nexo clandestino entre el liderazgo formal y el grupo al cual representan, lo
que estaría generando, al mismo tiempo, una especie de des legitimización
de la voluntad popular.
El poder es del Pueblo, y éste lo delegó en Rauch claramente en el Inten-
dente Municipal Maximiliano Suescun, en la Provincia de Buenos Aires en el
Gobernador Axel Kicillof, y en el Estado Nacional en el Presidente Alberto
Fernández.
En democracia, desconocerlo es estar en contra del pueblo.
La ciudadanía mediante su voto, decidió quienes deberían conducir los des-
tinos de la Nación, la Provincia y el Municipio, decidió en definitiva quienes
debían ser los responsables de Gobernar para gestionar, ejecutar y llevar
adelante aquellas políticas que beneficien a toda la sociedad, buscando
siempre el bien común.
Dentro de las facultades del Intendente Municipal, figura la de representar
a todos los rauchenses en los diferentes foros y organismos regionales,
provinciales, nacionales e incluso internacionales como hemos visto meses
atrás. Mientras que la de los Concejales es la de representar a un sector de
la sociedad, en el Honorable Concejo Deliberante.
Además del consabido riesgo que implica para la sociedad la creación de un
Estado paralelo, la puesta en práctica del mismo no contribuye en absoluto
al bien común, muy por el contrario, termina favoreciendo determinados

intereses personales y promoviendo la cooptación política.
Previo a la gestión que comenzó en el 2015, los mismos actores y aplicando
el mismo modus operandi, realizaban gestiones salteando al Intendente en
funciones, y obtenían recursos de todos para utilizarlos en beneficio de unos
pocos.
Rauch no necesita más intermediarios que su propio Intendente o quiénes él
designe.
No es nuestra intención explicar las funciones de cada uno de los poderes
del Estado, aunque sí es nuestra obligación velar para que se fortalezca el
sistema democrático y para ello instamos a que cada actor político desempe-
ñe con honestidad el rol que le fue asignado.
La sociedad y la democracia necesitan de la institucionalidad y la legitimidad,
acciones como las realizadas por el sector de la oposición al cual hacíamos
referencia, la desnaturalizan y la ponen en peligro.
El rol de la oposición en un sistema democrático es fundamental, por lo tan-
to, debe actuar responsablemente, sin mezquindades ni intereses particula-
res.
El Intendente en su discurso de asunción llamó a todos los sectores a traba-
jar en conjunto y lo transformó en hechos concretos al convocar a un históri-
co político de la oposición a formar parte de su equipo.
También lo hizo inmediatamente después del 10 diciembre junto al Goberna-
dor Kicillof, al contribuir a destrabar en la Provincia la aprobación de una
herramienta fundamental para Gobernar como la Ley Fiscal, luego participó y
acompañó al Gobernador en el lanzamiento del Plan Alimentario y la presen-
tación del Ministerio de la Mujer.
La sociedad necesita de éste tipo de gestos de apertura, por lo tanto, es
imperioso que cada actor político esté a la altura de las circunstancias y des-
empeñe con lealtad y patriotismo el cargo para el cual fue designado.

Mesa Directiva del Comité Rauch de la Unión Cívica Radical 14/01/2020

"No necesito intermediarios"
El intendente Maximiliano Suescun aclaró esta semana en rueda de prensa que no necesita intermediarios y le achacó al Frente de Todos, la intromi-
sión en las acciones de Gobierno. Según se supo un sector del bloque opositor inició algunas acciones en el Instituto de la Vivienda a fin de destrabar
trámites para el avance del barrio del Centro Empleados de Comercio. Pasó que, al llegar el intendente, al entrevistarse con los funcionarios del área
mencionada se encontró, que los legisladores opositores habían estado antes, hecho que le advirtió el funcionario provincial esto irritó al Jefe
Comunal que esta semana se descargó y avisó. "No necesito intermediarios".

SUESCUN LE MANDÓ UN MENSAJE A LA OPOSICIÓN
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Walter Novillo consideró que la
oposición incurrió en una intromisión

LA UCR BANCÓ A SUESCUN Y CUESTIONÓ AL FDT

Novillo entendió que el accionar de un sector del Frente de Todos es en el marco de "una disputa interna de poder que busca ganar
terreno sobre otros sectores". Agregó que "está claro que se van a disputar terreno dentro de la oposición y esta es una forma. Pasa que
termina perjudicando a la gestión y a la sociedad en su conjunto".

Walter Novillo consideró que la oposición incurrió en una intromisión en las gestiones del Gobierno
El presidente de la Unión Cívica Radical Walter Novillo se refirió esta semana al documento emitido por su
partido en relación a las supuestas acciones paralelas llevadas a cabo por un sector de la oposición ante
organismos del Gobierno provincial.
"Nos pareció importante y necesario emitir esta declaración" que "surge de la intromisión de la oposi-
ción en algunas acciones que le corresponden al Gobierno", advirtió el dirigente.
"En el discurso de asunción de su segundo mandato el intendente convocó a todos a trabajar y aportan en
conjunto por el bien de la sociedad. Esto que sucedió no es trabajar en conjunto. Tiene que ser algo planifi-
cado, orgánico e institucional", dijo. El presidente del centenario partido agregó que "desde el Poder Legis-
lativo no deben atribuirse funciones que le corresponden al Gobierno" porque "terminan entorpecien-
do la gestión del Municipio".
Contó Novillo que el intendente Maximiliano Suescun la semana pasada cuando visitó a funcionarios del
Instituto de la Vivienda "se encontró que había ido gente de Rauch y tuvo que explicar que no tiene interme-
diarios". Agregó que son acciones que "entorpecen la gestión de Gobierno y no contribuyen estas acciones al
bien común".
En declaraciones formuladas a Radio Eich, Novillo entendió que el accionar de un sector del Frente de Todos
es en el marco de "una disputa interna de poder que busca ganar terreno sobre otros sectores". Agregó
que "está claro que se van a disputar terreno dentro de la oposición y esta es una forma. Pasa que
termina perjudicando a la gestión y a la sociedad en su conjunto".
Por último, el titular del partido de la oposición aclaró que "Suescun no necesita intermediarios y de ser así
será el intendente quien los va a designar".
"No queremos un Estado paralelo. Cuando se ha dado siempre hay alguien que sale beneficiado por
encima del interés general. Tenemos que evitar eso y velar por el fortalecimiento de la democracia".

Lejos de apaciguarse, la discusión política volvió a escribir un capítulo de alto voltaje este jueves
tras las declaraciones realizadas por Walter Novillo, presidente del Comité local de la Unión Cívica
Radical.
Es que sus dichos no cayeron del todo bien en el Frente de Todos, y María Lamarche fue quien le
contestó. La jefa del bloque de legisladores de la oposición no tuvo reparos a la hora de salir al
cruce del titular del centenario partido y lo acusó de haber “maltratado” hasta la renuncia al ex
concejal Gustavo Bidegain “acusándolo de un hecho de abigeato”.
Lamarche no anduvo con vueltas y fustigó al titular de la UCR, quien ayer le había dicho a Radio
Eich que la intromisión de un sector de la oposición en las acciones y gestiones de Gobierno eran
parte de la disputa de poder interna del Frente de Todos.
“Dice el presidente de la UCR que habría dentro del justicialismo una disputa interna de poder que
busca ganar terreno sobre otros sectores”, escribió Lamarche en la cuenta de Facebook de LA
NUEVA VERDAD DE RAUCH. Y siguió: “yo le respondo qué si fuera así, por lo menos disputamos
terreno, trabajando… En cambio, este señor junto a sus correligionarios, disputaron la interna,
maltratando y haciendo renunciar a un concejal, acusándolo de abigeato, y exponiéndolo al escar-
nio público”, escribió. Lamarche –en clara referencia al ex concejal espondista Gustavo Bidegain
continuó: “cuando este ex concejal, persona de bien, pudo demostrar en la Justicia que era ino-
cente, ni siquiera le pidieron disculpas. Y esto fue expresado en el Recinto x una concejal de su
propio cuerpo. Y después hablan de democracia”, cerró.

Lamarche fustigó a Novillo: «este señor junto a
sus correligionarios disputó la interna maltratando
a un concejal tras acusarlo de abigeato”
Tras el documento de la UCR Lamarche atendió al presidente del partido y le pagó a la UCR en su conjunto. Les recordó la arbitraria
expulsión de Gustavo Bidegain del Concejo Deliberante.


