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

EL CAMPO EN ALERTA
María Lamarche a la UCR: “el documento
es tremendista y está alejado de la realidad”

SE ESCRIBIÓ OTRO CAPÍTULO DEL CRUCE ENTRE EL GOBIERNO Y LA OPOSICIÓN

Una semana después del comunicado emitido por el Comité local de la UCR, sobre la intromisión de la oposición en las gestiones del
Gobierno y la peligrosidad de querer montar un Estado paralelo, la legisladora cargó contra el partido del oficialismo.

Provincia anuncia un plan de infraestructura escolar

JUEVES 20 DE FEBRERO
REMATE

ESPECIAL
DE MACHOSEN BREVE DETALLE
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Productores de Rauch en la asamblea
que se concretó en la Rural de Pergamino

EL CAMPO EN ESTADO DE ALERTA

El encuentro, que fue convocado por CARBAP reunió a varios dirigentes de la provincia de Buenos Aires, además de chacareros quienes
manifestaron su preocupación por la presión tributaria al sector.

El campo expresó el “hartazgo a la presión fiscal”
y no descartó endurecer los reclamos a fin de mes

OTRA VEZ EL CAMPO VS EL GOBIENRO

A
lrededor de 900 productores -entre ellos varios de Rauch- participa
ron de la asamblea que el campo llevó a cabo el sábado en la locali
dad bonaerense de Pergamino.

El encuentro, que fue convocado por CARBAP reunió a varios dirigentes de
la provincia de Buenos Aires, además de chacareros quienes manifestaron
su preocupación por la presión tributaria al sector.
Federico Petreigne, presidente de la Sociedad Rural de Rauch y Juan Pedro
Rey, integrante de la misma institución participaron del encuentro. Asimis-
mo, el ingeniero Elbio Laucirica y Silvia Berrotarán -ambos en representa-
ción de la Cooperativa Agrícola- estuvieron presentes en el encuentro.
El ingeniero Elbio Laucirica de Rauch en una de las primeras filas.
El titular de CRA, Jorge Chemes y el presidente de Carbap, Matías de Velazco,
flanqueando al anfitrión, el presidente de la Sociedad Rural de Pergamino,
Jorge Josifovich
"El campo está molesto y el gobierno nos va a tener que escuchar", señaló
Matías de Velazco, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales
de Buenos Aires y la Pampa (CARBAP), al encabezar la asamblea de produc-

tores agropecuarios.
Una vez más, el campo expresó de manera contundente su rechazo al au-
mento y aplicación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias, y
a la mayor presión impositiva provincial y municipal, mediante el inmobiliario
rural y la Tasa de Red Vial, donde además se denunció que se comenten
"abusos de algunos municipios en tasas y gravámenes sin contraprestación
alguna y con cálculos alejados de la realidad".
Además, los productores se mostraron a favor de la unidad del campo, pi-
dieron de manera unánime el ajuste del Estado y de la clase política y no
aplicar medidas del pasado que fracasaron como las restricciones a las ex-
portaciones de trigo y maíz, y transmitieron su preocupación por la "mirada
sesgada de funcionarios hacia la producción agroalimentaria".
Por otro lado, solicitaron definiciones al gobierno antes del 31 de este mes
respecto de los reclamos que llevó la Mesa de Enlace al presidente en di-
ciembre pasado. En caso que eso no suceda, la Asamblea otorgó el manda-
to de iniciar un cese de comercialización de granos y hacienda, en fecha y
modalidad a definir.

El malestar del campo levantó temperatura este sábado en Pergamino durante la asamblea a la que convocó CARBAP y asistieron alrededor de 900
productores.
Los asambleístas expresaron el “hartazgo a la presión fiscal” y se manifestaron en desacuerdo con el aumento de las retenciones. Por otro lado,
entendieron que la clase política debe dar señales de su propio ajuste y reiteraron la voluntad de profundizar las medidas de protesta hasta que se
modifique el marco político-económico para las actividades agropecuarias.
En ese sentido pusieron plazo hasta fin de mes. Si no existe un gesto del Gobierno podría haber un paro de actividades o los reclamos podrían
agudizase.
Si bien al cabo del encuentro no se definió ninguna medida de protesta específica, las posibilidades de endurecer los reclamos quedaron abiertos a una
posible concreción.
La asamblea que el campo concretó este sábado en la Sociedad Rural de Pergamino reunió a productores de Salliquelló, Rauch, Bragado, Salto,
Brandsen, Chivilcoy, Junín, Pila, Coronel Suárez, Chacabuco, General Villegas, Dolores, Navarro, Saladillo, General Belgrano, entre otras localidades.
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Concejales del frente de Todos le contestaron
al presidente de la Rural, quien hace unos días
los había mandado a trabajar

OTRO CRUCE POLÍTICO

TRAS ASAMBLEA EN PERGAMINO
Federico Petreigne dijo que "hay malestar"
en el campo y que no se descartó un paro

Transcurrida la asamblea de productores convocada por CARBAP el sábado en la
Sociedad Rural de la ciudad de Pergamino, el presidente de la entidad rural local,
Federico Petreigne consideró que el encuentro "fue muy positivo" y que se es-
cucharon diferentes reclamos.
En ese sentido planteó que "hay malestar en el sector" y que de no cambiar el
actual escenario a fin de mes se endurecerán los reclamos. Asimismo, dejó abierta
la posibilidad a que se concrete un paro general de actividades que incluye la no
comercialización de granos, cereales y hacienda.
La presión tributaria fue el tema excluyente.
"Con más impuestos hay menos fuentes de trabajo, menos inversiones y más po-
breza. Ese es el problema que tenemos. El campo es el sector que siempre tiene
que hacer esfuerzos y no estamos de acuerdo", planteó Petreigne en declaracio-
nes a Radio Eich.
El titular de la Sociedad Rural de Rauch dijo además que "cada Gobierno que entra
vuelve con las retenciones.
El sector como siempre aporta millones y el país desde hace años está igual. Misma
receta cada Gobierno. Se recauda con más impuestos al campo. El sector se hace
menos rentable", precisó.
Por otro lado, el dirigente consideró que "no siempre podemos hacer el esfuerzo
mayor". Y siguió: "hay años buenos y otros no tanto. Hay sectores de lo Provincia
que están mucho más afectados por la sequía y no están en condiciones de hacer
esfuerzos mayores".
En sus declaraciones, el ruralista contó que "los valores que se pagan son impre-
sionantes. Siempre le hemos puesto el lomo al país y cada vez hay más pobres. La
pregunta es dónde va el dinero".
Por otro lado, Petreigne consideró que "el esfuerzo también debe hacerlo el sector

El presidente de la entidad rural local anunció que de no cambiar el actual escenario a fin de mes se endurecerán los reclamos.
Asimismo, dejó abierta la posibilidad a que se concrete un paro general de actividades que incluye la no comercialización de granos,
cereales y hacienda.

político. Más en este momento". Y se preguntó: ¿por qué el esfuer-
zo siempre lo tenemos que hacer nosotros? Por último, el dirigente
no descartó un paro que incluya la no comercialización de granos y
haciendas. "Un paro general porque en el sector hay mucho males-
tar", cerró.

Después de una semana -la an-
terior- que estuvo recargada de
hechos políticos y cruces inéditos
entre el Gobierno y la oposición,
legisladores del bloque del fren-
te de Todos le contestaron al pre-
sidente de la Sociedad Rural Fe-
derico Petreigne quien había
señalado la semana pasada que
en Rauch los concejales debían
trabajar todo el año y no descan-
sar en enero y febrero.
En ese sentido desde el bloque
opositor se informó sobre un en-
cuentro que el viernes manten-
drán con un trabajador del ferro-
carril por el posible regreso del
tren de pasajeros a Rauch.
Los ediles en un comunicado ex-
presaron: "informamos, a quie-
nes creen que estamos de vaca-
ciones, que, durante el presente
mes, los concejales y concejalas
de este bloque, hemos estado
activos participando de diferen-
tes acciones".
Citan entre ellas la Resolución de
la concesión de la cantina del Bal-
neario Municipal, la participación
en la Comisión de Becas para es-
tudiantes universitarios, la par-
ticipación en la Comisión Munici-
pal de Arbolado Público, la re-
unión con el presidente de la
Comisión de Asuntos Rurales, la
tramitación en la ciudad de La
Plata de inquietudes locales ante
funcionarios provinciales, la re-
cepción de problemáticas locales,
entre otros.
Cabe recordar que Petreigne -al
referirse a la presión tributaria y
al esfuerzo del campo- había pe-

Desde el bloque opositor en un comunicado expresaron: "informamos, a quienes creen que estamos de vacaciones, que, durante el presente
mes, los concejales y concejalas de este bloque, hemos estado activos participando de diferentes acciones"

dido gestos a la clase política. En ese sentido expresó que "nosotros en el campo trabajamos los 12 meses del año,
mientras que los diputados trabajan mucho menos". Y siguió: "bajemos esa situación a los concejales acá en Rauch.
Por qué no siguen trabajando en enero y febrero. Cuando los momentos son difíciles, son difíciles para todos, enton-
ces tienen que venir gestos de todos lados y a veces creemos que no es así, sobre todo de parte del Estado".
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María Lamarche tildó de "tremendista" la acusación
de la UCR de querer montar un Estado paralelo

LA JEFA DEL FRENTE DE TODOS LE CONTESTÓ A LA DIRIGENCIA DE LA UCR

Una semana después del comunicado emitido por el Comité local de la UCR, sobre la intromisión de la oposición en las gestiones del Gobierno y la
peligrosidad de querer montar un Estado paralelo, la legisladora María Lamarche cargó contra el partido del oficialismo.
En ese sentido indicó que el documento "fue tremendista" y distante de la realidad. En declaraciones formuladas a Radio Cristal, la jefa del bloque de la
oposición respondió los cuestionamientos del Radicalismo quienes acusaron al frente de Todos de intentar montar un Estado paralelo. "Cuando uno lee
el título y el texto es tremendista y muy alejado a la realidad", dijo Lamarche en el inicio de sus declaraciones.
La concejal reconoció que en su viaje a La Plata hace 10 días recorrió varias oficinas públicas, pero "bajo ningún punto de vista fui en nombre del
Intendente", sino como "concejal del Frente de Todos", y dejando en claro que "somos oposición… que en Rauch gobierna Cambiemos. No voy como
intermediaria ni en nombre del Intendente. Jamás lo haría además…".
Lamarche en sus declaraciones agregó que "se han puesto nerviosos por cosas que quizás a ellos los ponen nerviosos, pero que en ningún momento
atentan contra la democracia como lo están manifestando".
La legisladora agregó que "ellos -por la UCR- tienen la idea del poder absolutista… el único que puede viajar y hacer trámites es el Intendente".

El gobernador bonaerense Axel Kicillof anuncia-
rá la semana próxima la puesta en marcha de
un plan de infraestructura para reparar más de
800 escuelas en 61 distritos de la Provincia de
Buenos Aires y Rauch estaría incluido entre el
primer listado de municipios beneficiados. El pro-
grama es de cara al inicio del ciclo lectivo previs-
to para el 2 de marzo.
Según se informó, la presentación del plan de-
nominado «Escuelas a la obra» será en la locali-
dad bonaerense de Merlo. La idea apunta a los
establecimientos con mayores dificultades
edilicias. «Como dijimos durante la campaña, la
educación es una de nuestras prioridades y por
eso nos pusimos a trabajar desde el primer día
para recuperar las condiciones edilicias de las

El Gobierno de la Provincia anunciará la implementación de un plan de
infraestructura escolar para más de 800 escuelas y Rauch estaría incluido

PALAZZO VA EL LUNES AL ANUNCIO

Según se informó, la presentación del plan denominado «Escuelas a la obra» será en la localidad bonaerense de Merlo. La idea apunta
a los establecimientos con mayores dificultades edilicias.

escuelas y que maestros, maestras, no docentes
y alumnos puedan ir a clases sin riesgos», dijo el
gobernador Kicillof.
Para el mandatario, se trata de un «trabajo ar-
duo», que «va a llevar tiempo», pero subrayó que
se van a «concentrar esfuerzos para que las y los
bonaerenses tengan mejores escuelas».
Según la administración bonaerense, existen en
la provincia unas dos mil escuelas con problemas
edilicios, de los cuales 818 requieren de obras ur-
gentes porque se corre el riesgo de no comenzar
las clases. Para atender esta situación se desti-
narán unos $ 800 millones.
De acuerdo a la información oficial, el programa se
realizará en articulación con los consejos escola-
res y los municipios, y los ministerios nacionales

de Educación y Desarrollo Social.

EN PLAN TAMBIÉN EN RAUCH
Del lanzamiento del programa participará el in-
tendente interino Gustavo Palazzo y la presidenta
del Consejo Escolar, María Laborde. La titular del
organismo de educación anticipó a LA NUEVA VER-
DAD DE RAUCH que se solicitó desde Provincia
un relevamiento sobre el estado actual de las
escuelas, por lo que no se descarta que el pro-
grama a implementar contemple la reparación de
al menos dos establecimientos educativos. Se
trata de obra menores, pero importantes para
quienes asisten a esos establecimientos. No se
informó cuáles serían las escuelas locales alcan-
zadas por el flamante programa.

El Gobierno Municipal prosigue con una serie de trabajos rela-
cionados al sector rural. En ese sentido, se informó que ope-
rarios de la secretaria de Obras y Servicios Públicos “durante
el presente mes continua con las tareas iniciadas en distintos
sectores de nuestro Partido”, dónde se destacan las tareas
que se vienen concretando desde el camino a Udaquiola has-
ta la entrada al paraje “La Unión”, cubriendo en su totalidad
un trayecto de 5 kilómetros de mejoras, incluyendo el levan-
tamiento y perfilado del camino con dos máquinas motonive-
ladoras, informó Prensa Municipal.
Asimismo, agrega que desde la zona de “La Negrita” hasta
camino a Casalins “se efectúa mejoramiento del suelo selec-
cionado y alteo” con la intervención de una máquina
retroexcavadora. Se informó, además, que “la tarea deman-
da un plazo aproximado de dos semanas y se completaran un
total de 8 kilómetros», incluyendo en todos los casos tareas
de mantenimiento.

Continúan los trabajos del Municipio en caminos rurales


