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

700 GORDO
Y CONSERVA
15 HORAS
SOCIEDAD RURAL
DE RAUCH

MIÉRCOLES 27 DE MAYO
2500 VACUNOS

11 HORAS SOCIEDAD RURAL DE RAUCH

DIFRENCIAS Y POLÉMICA EN EL BLOQUE DEL OFICIALISMO

CORTOCIRCUITO
Débora Gutiérrez cuestionó a su propio bloque, a quien acusó de «cajonear» un proyecto que terminó siendo aplicado por un área del
Gobierno. La legisladora sorprendió a sus propios compañeros de bloque al denunciar durante una sesión haber sufrido «violencia

política». Le apuntó a sus pares del oficialismo. Denunció "discriminación", al tiempo que demandó "igualdad de condiciones".

Creció el desempleo durante la cuarentena
Según detalló por Jorge Dulce, titular de la oficina que en Rauch posee el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, los
trabajadores del rubro comercio fueron los más afectados. Le siguieron trabajadores del servicio doméstico y empleados rurales.
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Maximiliano Suescun pidió “compromiso”:
“estamos entrando al momento más crítico”
El intendente reiteró extremar las medidas preventivas en el marco de las restricciones por el avance del coronavirus y llamó a la
sociedad a renovar el compromiso. Anunció que las medidas dispuestas para Rauch se extenderán hasta cuando el presidente Alberto
Fernández anuncie la prórroga de la cuarentena hasta el 8 de junio.

CUARENTENA, FASE 4

Débora Gutiérrez cuestionó a su propio bloque,
a quien acusó de «cajonear» un proyecto que
terminó siendo aplicado por un área del Gobierno

El intendente Municipal Maximiliano Suescun reiteró extremar las medidas
preventivas en el marco de las restricciones por el avance del coronavirus y
llamó a la sociedad a renovar el compromiso.
Acompañado del director médico del Hospital Municipal, Juan Pedro Achaga,
el Jefe Comunal anunció que las medidas dispuestas para Rauch se extende-
rán hasta el domingo, cuando el presidente Alberto Fernández anuncie la
prórroga de la cuarentena hasta el 8 de junio.
“Las medidas siguen hasta el domingo. El lunes se definirán nuevas estrate-
gias de acuerdo al anuncio del presidente y ahí habrá un nuevo comunicado”,
mencionó Suescun.
Por otro lado, trazó un balance del comportamiento social en medio de las
restricciones.
“Hemos encontrado en muchos, mucho compromiso. Hay quienes cumplen y
quienes no”, dijo. Reiteró el pedido de “compromiso” ya que “estamos en-
trando en el momento más crítico. Hoy más que nunca tenemos que poner en
valor lo que hemos hecho” ya que “no podemos tirar todo por la borda”.
Recordó el intendente que “nosotros tenemos una infraestructura limitada en
el sistema de salud” y reiteró que “esta pelea se gana en la calle”. Y siguió:
“necesitamos del compromiso de cada uno de ustedes. Necesitamos el com-
promiso que es muy importante para seguir con esto”.

AISLAMIENTO OBLIGATORIO
Suescun en rueda de prensa señaló que quienes viajen “deberán cumplir con
el aislamiento obligatorio” ya que “sabemos que hay juntadas y que hay gen-
te que ha viajado a lugares de circulación del virus y no ha cumplido con la
cuarentena”.
Reiteró que están prohibidas “las juntadas familiares y de amigos”.

“Tomemos conciencia de lo que hemos logrado hasta llegar a una situa-
ción más normal”, señaló.
Y agregó: “nuestra obligación es cuidar la salud de la población, caso
contrario tenemos que volver para atrás con las medidas”.

DIFERENCIAS EN JUNTOS POR EL CAMBIO

Un proyecto destinado para que las personas con discapacidad puedan acceder a la información necesaria e impor-
tante sobre la pandemia del coronavirus desató diferencias en el bloque de legisladores de "Juntos por el Cambio".
La legisladora Débora Gutiérrez, autora de la iniciativa, fue quien denunció que su proyecto fue "cajoneado" pero a
su vez utilizado sin su autorización por la dirección Municipal de Discapacidad.
Gutiérrez sorprendió a sus propios compañeros de bloque al denunciar "violencia política" durante la presentación
de una iniciativa para adherir a Ley 26.485 que apunta a erradicar la violencia contra las mujeres.
Gutiérrez, al argumentar la iniciativa, pidió igualdad de condiciones en la actividad parlamentaria y en ese sentido
denunció "discriminación", al tiempo que demandó "igualdad de condiciones".
La legisladora detalló que elaboró y presentó un proyecto que no prosperó y que fue utilizado sin su autorización por
la dirección de Discapacidad del Municipio.
"Lo que estoy contando sucedió en mi propio bloque", dijo la concejal. "Presenté un proyecto que no siguió el
recorrido que tenía que seguir y terminó en el área de Discapacidad y en las redes sociales sin mi autoriza-
ción".
En declaraciones formuladas a Radio Eich, la concejal dijo que "planteé una situación en mi bloque a raíz de la
presentación de un proyecto que elaboré, que debía tratarse en comisión y luego en el Concejo", pero "el
proyecto no recorrió la vía que tenía que recorrer y trascendió en las redes sociales sin mi autorización".
Aclaró que "no tenía problemas en compartirlo si me lo solicitaban". Igualmente se mostró molesta con la actitud de
sus pares a quienes les apuntó por no haber acompañado la iniciativa y no haber valorado el tiempo que le dispensó
a la propuesta.
"Hay que decirlo, denunciarlo y ponerlo en palabras para visibilizar este tipo de agresiones", advirtió.
Gutiérrez reconoció que este tipo de actitudes en la política la "decepcionan". Contó que el tema fue abordado con sus
compañeros de bancada: "lo charlé con el bloque. Esto generó tensión", dijo.
Y siguió: "esto es más profundo. Aquí hay abuso de poder, discriminación por donde venís", dijo, por lo que
insistió en que "hay que trabajar en un cambio cultural".

La legisladora sorprendió a sus propios compañeros de bloque al denunciar durante una sesión haber sufrido «violencia política». Le
apuntó a sus pares del oficialismo. Denunció "discriminación", al tiempo que demandó "igualdad de condiciones".

La denuncia pública de la legisladora Débora Gutiérrez no quedará relegada. Todo lo contrario. Los legisladores del oficialismo entienden que se trató
de una mala interpretación por parte de la edil denunciante, y en ese sentido buscarán clarificar por todos los medios que no existió "violencia política"
ni que hubo "discriminación" a un proyecto de su autoría. Los siete legisladores que representan al Gobierno en el Concejo Deliberante se reunieron
dos veces. Habrá una tercera reunión.
Los ediles quieren a toda costa que el tema se aclare. Inclusive propondrán que el caso vaya a la Justicia o que sea ese poder quien intervenga a fin de
clarificar la situación. Por ahora, tensión.
Los ediles están molestos. No entiende que fue lo que llevó a la denunciante a plantear el tema de esa manera en plena sesión. Aseguran que nada de
lo que Gutiérrez planteó sucedió.

LA DENUNCIA QUE PODRÍA TERMINAR EN LA JUSTICIA
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Suescun y los intendentes bonaerenses apoyan al
gobernador de la Provincia en la renegociación de la deuda

Durante la cuarentena 18 trabajadores
registrados perdieron su empleo en Rauch

LA OTRA CARA DEL CORONAVIRUS:

Según detalló por Jorge Dulce, titular de la oficina que en Rauch posee el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, los
trabajadores del rubro comercio fueron los más afectados. Le siguieron trabajadores del servicio doméstico y empleados rurales.

Se debatirá el viernes 29 de mayo

Rendición de Cuentas del Gobierno de 2019

Intendentes de la provincia de Buenos Aires emitieron una solicitada en apoyo al gobernador bonaerense Axel Kicillof en el marco de la renegociación de
la deuda. Entre los jefes comunales firmantes aparece el mandatario de Rauch, Maximiliano Suescun, quien junto a otros representantes de su misma
fuerza política respaldan al gobernador bonaerense.
“La negociación de la deuda que lleva adelante la Provincia de Buenos Aires es crucial para el futuro de las y los bonaerenses. Apoyamos el proceso de
renegociación que lleva adelante el Gobierno de la Provincia, en consonancia con el del Gobierno Nacional, cuya finalidad última es recuperar la sostenibilidad
de la deuda, contemplando la capacidad de pago real de la Provincia y permitiendo superar la grave crisis económica y social en curso”, señala el
documento en el inicio.
Y agrega: “Las y los intendentes de la Provincia de Buenos Aires somos plenamente conscientes de la grave situación económica que vive nuestro país
y nuestra querida provincia. La crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia global, añade incertidumbre en todo el mundo y traerá consecuen-
cias sociales dramáticas para nuestra Provincia. Nuestro pueblo no soporta más exclusión, pobreza y desigualdad. Atender esta situación constituye
una obligación impostergable para el Estado provincial. Con independencia de nuestros múltiples puntos de vista, las y los intendentes de la Provincia
estamos unidos respaldando una salida ordenada y justa. Las y los bonaerenses estamos haciendo un esfuerzo verdaderamente extraordinario”.

La cuarentena obligatoria por la pandemia
del coronavirus decretada por el Gobierno
Nacional el 19 de marzo pasado, y que va-
rias veces fue prorrogada, generó una im-
portante recesión que se traducen en con-
secuencias importantes para la economía.
Rauch no escapa a este conflictivo escena-
rio. Por el contrario. El Gobierno acaba de
asistir a más de 50 comercios con un subsi-
dio de 10 mil pesos para afrontar gastos.
Muchos anunciaron complicaciones para
afrontar gastos de alquileres y servicios.
También poder cumplir con el pago de los
salarios.
Lo cierto que en estos más de 60 días se
registraron despidos y bajas en algunos
comercios, lo que generó el desempleo de
18 personas.
Según detalló por Jorge Dulce, titular de la
oficina que en Rauch posee el Ministerio de
Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, 9
trabajadores del rubro comercio fueron des-
pedidos, mientras que 6 trabajadores del
servicio doméstico perdieron su empleo y 3
trabajadores rurales fueron dados de baja.
Se estima en tanto que al menos en doble
de trabajadores perdieron su fuente labo-
ral durante el período comprendido entre el
20 de marzo y el 10 de mayo.

AHORA LA PANDEMIA,
ANTES LA ECONOMÍA

Cabe recordar que, durante 2019, un total
de 159 puestos de trabajo registrados se
perdieron en Rauch y se transformó en el
peor registro desde 2001.
Si bien hoy es la pandemia del coronavirus
la que desencadenó en medidas restricti-
vas que afectó la economía, en 2019 las
perdidas laborales se debieron a la grave
crisis económica y las medidas inadecuadas
adoptadas por el Gobierno del ex presiden-

te Mauricio Macri.
Según datos oficiales aportados el año pasado por la oficina local del Ministerio de Trabajo de la Provincia de
Buenos Aires, producto de la crisis que afectó al país durante el Gobierno de Cambiemos, 159 trabajadores
perdieron sus fuentes laborales estables durante el año pasado, lo que significa la pérdida de 13 puestos
laborales por mes.
Según explicó Dulce a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH, de los trabajadores en relación de dependencia 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
relacionados 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.

El debate de la Rendición de Cuentas del año pasado tiene fecha. Será el viernes 29 de mayo. Así lo acordaron los jefes de bloque con el presidente del
Concejo Deliberante. Todo indica que el proyecto de Gobierno de 2019 será sancionado, aunque la oposición planteará varias objeciones. Así lo anticipó
el legislador Emilio Tisera del “Frente de Todos”.
Tisera mencionó que evacuaron algunas inquietudes en encuentros mantenidos con funcionarios del Ejecutivo. Adelantó que las observaciones volverán
a caer en las contribuciones especiales incluidas por el Gobierno en la tasa del ABL.
Durante el tratamiento del Presupuesto y la Ordenanza Impositiva para este año, los concejales de la oposición pidieron su eliminación. Igualmente, la
propuesta del Municipio prosperó con el acompañamiento de Juntos por el Cambio en el Recinto.
“Hay contribuciones que se han percibido y que no se han invertido”, advirtió el legislador. Y agregó: “son dineros que ingresaron al Municipio pero que
no han sido invertidos” por lo que aclaró que se encuentran depositados en cuentas del Estado.
Adelantó que su bloque insistirá en eliminar las contribuciones, hasta tanto y en cuanto el Gobierno defina el destino de los fondos recaudados.
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La rauchense Juliana Petreigne fue designada por el ministro
Andrés Larroque como nueva subsecretaria de Políticas Sociales

CARGO POLÍTICO EN PROVINCIA

La joven profesional rauchense desembarcó en el ministro de
Desarrollo de la Comunidad bonaerense. Juliana Petreigne
tiene muy bajo perfil y reemplaza a Marina Moretti, que se

mudó con Fernanda Raverta a la ANSES.

«La Cámpora» se afianza en los lugares de poder en Rauch
NUEVA ESTRUCTURA POLÍTICA

PAMI, ANSES y la conducción del Hospital Geríátrico quedaron bajo la órbita de La Cámpora, mientras que el cargo de Jefatura
Distrital fue para el Gobierno: Daniela Castets fue designada por encima de Patricia Gigena.

A principios de marzo planteábamos que con el
triunfo de Alberto Fernández y Axel Kicillof en
las elecciones pasadas, todo hacía suponer que
los organismos provinciales y nacionales cambia-
rían de mando en Rauch.
El interrogante no duró demasiado. A los pocos
días comenzaron los movimientos después de va-
rias semanas intensas.
El sector más duro del kirchnerismo local le ganó
la pulseada al sector más popular del peronismo
lugareño y finalmente se quedó con 3 de los 4 en
juego.
PAMI, ANSES y la conducción del Hospital Geríátrico
quedaron para los militantes de La Cámpora, mien-
tras que el cargo de Jefatura Distrital fue para el
Gobierno: Daniela Castets fue designada por en-
cima de Patricia Gigena.
En la oficina local de ANSES (Administración Nacio-
nal de la Seguridad Social), Emmanuel Elizalde –
jefe del área desde 2015- fue notificado sobre su
desplazamiento del cargo.
Desde mediados de marzo ya no está al frente de
la oficia local. Desde entonces Juan Bautista
Petreigne –quien estuvo a cargo de la repartición
local desde su creación hasta 2015- volvió a la ti-
tularidad. Petreigne es uno de los referentes de la
agrupación política La Cámpora en Rauch.

TAMBIÉN EN PAMI

Ante la resistencia de muchos
oficialistas, la oficina local de
PAMI (Programa de Atención
Médica Integral) que se encon-
traba a cargo de Silvia Accomo
desde septiembre de 2016 tam-
bién cambió de mando. La ex
jefa del organismo -claramente
identificada con el PRO- fue des-
plazada y su lugar lo ocupa la
licenciada en trabajo social, Ca-
talina Abrego.

La nueva jefa -también integran-
te de La Cámpora- venía des-
empeñando tareas en el Centro
de referencia Tandil, dependien-
te del Ministerio de Desarrollo
Social de la Nación. Fue la pro-
pia titular del PAMI Nacional, la
ex diputada Luana Vulnovich,
quien la convocó para el cargo.

EL HOSPITAL
GERIÁTRICO, OTRO LUGAR

CLAVE
En marzo solo había rumores.
Nada estaba confirmado. Hace
unas semanas se conoció la sa-

A dos semanas de asumir, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de
la provincia de Buenos Aires, Andrés “Cuervo” Larroque, completó
parte del organigrama más directo con personal de perfil técnico y mi-
litante.
En ese sentido, se informó que Larroque designó a las jefas de las
nuevas subsecretarías y a la titular de niñez.
Uno de los cargos es para la rauchense Juliana Petreigne de profe-
sión contadora quien fue designada por Larroque como la nueva sub-
secretaria de Políticas Sociales.
Petreigne es militante de la agrupación política “La Cámpora”.
Petreigne -de muy bajo pefil- fue candidata a diputada suplente en la
lista del Frente de Todos en la Quinta sección electoral en las eleccio-
nes pasadas. Es hermana de Juan Bautista Petreigne, referente de
“La Cámpora en Rauch” y actual jefe de ANSES. Juliana hasta 2015
trabajó en la UDAI regional de Tandil. Reemplaza a Marina Moretti,
que se mudó con Fernanda Raverta a la ANSES.

lida del doctor Juan Alberto Davancens de la dirección del Hospital
Geriátrico “Cardenal Eduardo Pironio” y el arribo de Antonella Volpe,
un apellido con historia dentro del hospital provincial.
El doctor Davancens había asumido en el cargo en abril de 2016,
meses después del triunfo electoral de María Eugenia Vidal.


