
1SUPLEMENTO DE VERDADLA NUEVA DE RAUCH ENVIANOS TU NOTICIA 2494-543526

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

GORDO
INVERADA
Y CONSERVA
SOCIEDAD RURAL

MARTES 23 DE JUNIO
EN BREVE DETALLE

11 HORAS SOCIEDAD RURAL DE RAUCH

ESCÁNDALO
Concejal de Cambiemos renunció
al bloque y denunció violencia política
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Se rompió el bloque de Cambiemos: Débora
Gutiérrez renunció y armó bloque propio
La determinación fue luego de que la legisladora denunciara violencia política y discriminación durante una sesión del Concejo, y
detrimento de sus propios compañeros de bancada a los que acusó de haber cajoneado y posteriormente utilizado de forma ilegal un
proyecto de su autoría.

ESCÁNDALO EN EL OFICIALISMO

Gutiérrez ratificó su denuncia de «violencia
política» y «discriminación» y le apuntó a Cambiemos

DIFERENCIAS EN JUNTOS POR EL CAMBIO

“Hablé con el intendente y autoridades partidarias. Hubo debates largos, pero no pasó nada. Al contrario, todo empeoró”.
En su descargo, los dirigentes del partido Radical no quedaron exentos de los reclamos: “ahí también sufrí discriminación. No me
incluían, me excluyeron del grupo de mujeres radicales”.

La legisladora Débora Gutiérrez anuncio su alejamiento del bloque “Juntos por el Cambio” y la
conformación de un espacio propio al que denominará «Rauch por la inclusión».
La determinación fue luego de que la legisladora denunciara violencia política y discriminación
durante una sesión del Concejo, y detrimento de sus propios compañeros de bancada a los que
acusó de haber cajoneado y posteriormente utilizado de forma ilegal un proyecto de su autoría.
“Mediante el presente quiero informar a la comunidad de Rauch, en carácter de concejala, que
tome la decisión de continuar mi trabajo legislativo en el Honorable Concejo Deliberante como
Bloque Unipersonal con el nombre «Rauch por la inclusión», señala el comunicado que Gutiérrez
envió el lunes.
“Necesito mantener mis principios y convicciones, valores e ideología política dentro del Concejo
Deliberante, y en esta instancia tengo que ser coherente con lo que siento”, agrega.
“La decisión tomada va de la mano con la presentación del Proyecto de Resolución -que presente
el martes 12 mayo del corriente año- que apoyó la iniciativa de la modificación de la ley 26.485
mediante la Ley 27.533 que tiene por objeto visibilizar, prevenir y erradicar la violencia política
contra las mujeres en los ámbitos que desarrollan sus relaciones interpersonales”, agrega.
“En esa instancia, desde mi banca en el HCD visibilicé las diferentes situaciones de discriminación
y violencia política que vengo soportando desde hace tiempo, por integrantes del bloque del que
formaba parte, tanto de aquellas personas que las infringían como de quienes abalaban con su
silencio. Todo esto, hace insostenible mi trabajo legislativo”, dijo.
“Quiero que sepan que estas situaciones vividas fueron oportunamente informadas en reitera-
das oportunidades al presidente del Partido de la Unión Cívica Radical y otros integrantes de la
comisión, como así también al propio Intendente. Nada cambió, por lo que la convivencia en el
bloque ha empeorado desde la visibilización que realicé en el Concejo”, señaló.

La legisladora Débora Gutiérrez ratificó los dichos ex-
presados esta semana en contra de sus ex compañeros
de bloque de concejales, reiteró haber sufrido “violencia
política y discriminación” y le apuntó a las autoridades
partidarias de la Unión Cívica Radical por no haber teni-
do éxito en sus intervenciones.

Gutiérrez -en declaraciones ofrecidas a Radio Eich– se-
ñaló este viernes que la situación “que viví y sigo vi-
viendo es de violencia”, y se quejó de quienes han
invisibilizado una situación compleja. “Acá el problema

es el sistema”, subrayó.
La edil, quien ahora integra el bloque unipersonal

“Rauch por la inclusión”, definió la violencia políti-
ca como una sucesión de hechos que le tocó

vivir de forma personal, y en ese sentido citó
“la obstaculización de la tarea”.
Agregó que “llegaron a ensuciar mi nombre,
a descalificar personas, burlándose y rién-
dose de los proyectos”.

En su relato, la edil dijo que hubo “manipu-
lación” política y describió autoritarismo al
confiar que “no me dejaron a pesar de te-
ner la clave de la página del Concejo Delibe-
rante subir el proyecto” y que “cuando lo
hice me labraron un acta administrati-
va”.

Por otro lado, aseguró que el proyecto de
su autoría que le fue “cajoneado” por
sus pares, lo utilizaron en el área de
discapacidad. Aseguró que “no tenía

problemas en que se utilizara, pero nadie me con-
sultó, ni me notificó. Eso es violencia política por-
que lo hicieron con la intención de anular el traba-
jo y reconocimiento del otro”.

Si bien consideró que hubo instancias de diálogo “nun-
ca pudimos recomponer la situación interna”.
“Hablé con el intendente y autoridades partidarias.
Hubo debates largos, pero no pasó nada. Al contra-
rio, todo empeoró”.
En su descargo, los dirigentes del partido Radical no
quedaron exentos de los reclamos: “ahí también sufrí
discriminación. No me incluían, me excluyeron del gru-
po de mujeres radicales”.

Aseguró que “el tema se tornó insostenible en los úl-
timos tiempos” y que nada ha cambiado. “Sigo siendo
violentada”, ya que todavía “no tengo espacio en el
Concejo. No tengo oficina ni espacio físico. Esto es
maltrato y discriminación”.
Asimismo, planteó que no será sencilla la tarea desde
el bloque unipersonal, al contrario, “el trabajo es do-
ble”.

“Llegué hasta acá porque no había respuestas ni de-
cisiones políticas claras”, dijo.
“Esto es un problema del sistema que las mujeres no
se plantan ni se animal hablar y forma parte del des-
precio a la mujer”.
La legisladora quien asumió en el Concejo Deliberan-
te en 2017 con el triunfo electoral del oficialismo en la
lista que encabezó Mario Ibargoyen planteó que “ten-
go derecho a tener un bloque unipersonal”.
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“Nosotros no consideramos que se haya
ejercido discriminación ni violencia política”

JUAN M. ALBERRO SOBRE LA DENUNCIA DE GUTIÉRREZ:

Alberro aseguró que “no consideramos que se haya configurado un delito. No vemos la vulneración de ningún derecho, ni vemos un acto
sistemático de amedrentamiento o privación del ejercicio de un derecho”.

ANUNCIO DEL INTENDENTE

Suescun confirmó el reinicio de la construcción
del edificio que albergará a la Escuela Media Nro.
1 y la Escuela Superior Nro. 2

En medio de la polémica que generó la renuncia de la legisla-
dora Débora Gutiérrez al bloque de Cambiemos, el concejal
Juan Miguel Alberro -vocero del oficialismo- consideró que “no-
sotros no consideramos que se haya ejercido discriminación ni
violencia política” contra la legisladora denunciante, por lo que
entendió que la Justicia sería quien debería investigar para acla-
rar la situación.
Alberro aseguró que “no consideramos que se haya configura-
do un delito. No vemos la vulneración de ningún derecho, ni
vemos un acto sistemático de amedrentamiento o privación del
ejercicio de un derecho”.
Aclaró que Gutiérrez “siempre tuvo la posibilidad de presentar
un proyecto, levantar la mano o expresarse en el Concejo De-
liberante”, por lo que entendió que “una diferencia que pueda
existir entre compañeros no puede provocar una salida intem-
pestiva del bloque”.
En declaraciones a Canal 2 Noticias, el legislador del oficialismo
expresó la salida de Gutiérrez “nos afecta”.
Por otro lado, consideró que “estamos a disposición de la Jus-
ticia para que se inste la acción y nos investiguen para ver si
hubo violencia política o discusión política como lo hay en los
bloques. Es natural de un Concejo, deliberar, discutir y debatir
sobre política”.
Aclaró que “esas cuestiones que pueden generar incomodidad,
pero hay que charlarlas como grupo y poder resolverlas como
en cualquier ámbito laboral”.
Alberro señaló que como el tema tomó trascendencia pública
“entendimos desde nuestro espacio que teníamos que hacer
que se escuche nuestra voz”.
Por otro lado, consideró que este tipo de situaciones rompe

con la premisa de 2015, que consistió en “unir a Rauch y no dividir”.
Y agregó: “queremos seguir charlando con ella. No hay diferencias políticas, sino perso-
nales que se pueden salvar”.

El Intendente Municipal Maximiliano Suescun al encabezar este jueves
una conferencia de prensa, anunció el esperado reinicio de la construc-
ción del edificio que albergará a la Escuela Media Nro. 1 y la Escuela
Superior Nro. 2, edificación que se encuentra situada en el Barrio Pro-
crear, en la intersección de avenida Irigoyen y calle Las Heras.
El Gobierno bonaerense desembolsará alrededor de 12 millones de pe-
sos. También el Municipio hará un aporte.
La obra será adjudicada a empresas de Rauch, ya que la finalidad es
lograr generar mano de obra local. Suescun anticipó que las gestiones
ante autoridades de la dirección General de Cultura y Educación bonae-
rense -que conduce Agustina Vila– han sido positivas.
“Esto nos permitió definir el programa para avanzar en la finalización
parcial del edificio, con una inversión de unos 12 millones de pesos”,
contó Suescun quien agregó que la obra “será hecha por administración
Municipal, tercerizando la mano de obra local”.
La idea es poder concluir 4 aulas, la dirección, secretaría y baños. De
forma parcial el edificio se habilitará ni bien se puedan concretar las
obras previstas.

A poco de haber concluido y entregada las 14 viviendas destinadas a agentes de
la Policía Comunal, el Intendente Municipal Maximiliano Suescun anunció este
jueves el inicio de la segunda etapa de viviendas para uniformados.
Se trata de la concreción de las 8 viviendas faltantes del convenio por 22 casas
firmado en diciembre de 2018 con autoridades de la Caja de Retiro y Jubilaciones
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.
“Hace pocos días avanzamos en la entrega de las viviendas del Barrio de la Poli-
cía. El plan era de 22 casas, se otorgaron 14, y ahora se aprobó el nuevo conve-
nio de obra, por los 8 restantes”, anunció el Jefe Comunal en rueda de prensa.
Por otro lado, informó que el convenido será por alrededor de 16 millones de
pesos, y se “iniciará a la brevedad”.
Agregó Suescun que la construcción de viviendas es “tema prioritario para los
rauchenses”. No solamente por lo que significa cumplir el sueño de la casa pro-
pia, sino por la importancia de generar empleo.

Confirman la segunda etapa
de viviendas para Policía:
se construirán 8 nuevas casas
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Los trabajadores de la salud cobran bono de 20 mil pesos
ESTA SEMANA SE PAGÓ LA PRIMERA CUOTA

En ese sentido, y con alguna demora, los trabajadores de salud de Rauch comenzaron a percibir el pago de la primera cuota desde
este jueves, se informó. Serán 4 cuotas de 5 mil pesos cada una.

El Gobierno anunció la creación del área de Zoonosis
y la implementación de un plan de castración masiva

NUEVA ÁREA

La doctora Diana Bacigalupe, médica veterina-
ria, hoy al frente de la dirección de Ambiente,
anunció el intendente Suescun.

El intendente Municipal Maximiliano Suescun anunció
este jueves en rueda de prensa la creación del área de
Zoonosis del Municipio que estará a cargo de la docto-
ra Diana Bacigalupe, médica veterinaria, hoy al frente
de la dirección de Ambiente.
Suescun indicó que en lo inmediato la flamante área
iniciará un plan de castración masiva con la finalidad de
reducir la población canina.
En ese sentido anticipó la incorporación de materiales
y la decisión de llegar con un quirófano móvil de castra-
ción y con profesionales locales a diferentes sectores
de la ciudad.
El aumento de la población canina durante los últimos
años ha generado múltiples problemas y reclamos en
la sociedad. La idea es poder dar respuestas antes las
demandas de la sociedad.

A raíz del aislamiento preventivo y obligatorio decretado en marzo pasado por el Gobierno de la Nación y en medio de la tarea que personal de salud ha
llevado a cabo en todo este tiempo, se decretó el pago de un bono extra de 20 mil pesos en cuatro cuotas de 5 mil.
En ese sentido, y con alguna demora, los trabajadores de salud de Rauch comenzaron a percibir el pago de la primera cuota desde este jueves, se
informó.
Está claro que, al momento de hablar de la primera línea de ataque contra el virus, no se puede dudar de que los trabajadores de la salud son quienes
desde el primer momento le han puesto el pecho a la situación.
En Rauch desde primer momento personal de salud -junto a otros del Estado- se sumaron a la campaña preventiva y de control.
Como parte de ese reconocimiento se inició el pago en cuotas del bono al personal que se desempeña en los diferentes hospitales.

El Intendente Municipal Maximiliano Suescun mantuvo este
lunes un encuentro virtual con el gobernador bonaerense Axel
Kicillof.
El Jefe Comunal local junto a su par de Trenque Lauquen y
presidente del Foro de Intendentes Radicales, Miguel
Fernández se entrevistó con el mandatario provincial quien
estuvo acompañado del Jefe de Gabinete Carlos Bianco y de
la Ministra de Gobierno, Teresa García.
El encuentro, informó Prensa Municipal, “sirvió para charlar
fundamentalmente acerca de la asistencia financiera a los
municipios durante el mes de junio”, como así también sobre
“la mejor forma de ir implementando la fase 5 en diferentes
municipios de la provincia de Buenos Aires».
Cabe recordar que Suescun convocó para este martes a los
integrantes de la Mesa local de Emergencia. La idea es definir
las nuevas medidas para Rauch que se implementarán a par-
tir del miércoles, cuando la ciudad ingrese en la fase 5 de la
cuarentena.

Suescun mantuvo encuentro virtual con el gobernador Axel Kicillof


