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

Suescun advirtió que «ante un
caso positivo de coronavirus hay
que tomar medidas y retroceder»

DESPUÉS DE LOS ANUNCIOS DEL JUEVES

Así lo advirtió el intendente luego de anunciar nuevas mnedidas para Rauch. Aeló a la responsabi-
lidad individual de las personas al anunciar este jueves medidas auspiciosas para el comercio y la
comunidad. Reiteró la importancia de “seguir cuidándonos” con las medidas incorporadas
en estos más de 3 meses

El Gobierno extendió horarios
de atención en almacenes,
super y locales gastronómicos
Se autorizó la ampliación de la atención en supermercados hasta
las 20 horas -era hasta las 19- y almacenes de barrio hasta las 21.
También autorizó las reuniones sociales y familiares los sábados y
domingos de 12 a 24 horas. Gatronomía todos los días hasta las 24.

RAUCH EN FASE 5

El intendente desestimó que la Provincia envíe
pacientes enfermos de coronavirus a Rauch
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El Gobierno extendió horarios de atención
en almacenes, super y locales gastronómicos
Suescun confirmó que luego de varias evaluaciones, los integrantes de la Mesa local de Emergencia autorizaron la ampliación de la
atención en supermercados hasta las 20 horas -era hasta las 19- y almacenes de barrio hasta las 21 -era hasta las 20-. También autorizó
las reuniones sociales y familiares los sábados y domingos de 12 a 24 horas.

RAUCH EN FASE 5

Los camioneros que viajen a Necochea y Quequén
dejarán de cumplir la cuarentena obligatoria

MÁS ANUNCIOS DEL GOBIERNO ESTA SEMANA

El Gobierno Municipal extendió esta
semana los horarios de atención en
almacenes, supermercados y locales
gastronómicos, y prorrogó las re-
uniones familiares los fines de se-
mana con ampliación de horarios.
El anuncio fue efectuado este me-
diodía durante una conferencia de
prensa que encabezó el intendente
Municipal Maximiliano Suescun y de
la que participó además el director
médico del Hospital, doctor Juan Pe-
dro Achaga.
Suescun confirmó que luego de va-
rias evaluaciones, los integrantes de
la Mesa local de Emergencia autori-
zaron la ampliación de la atención
en supermercados hasta las 20 ho-
ras -era hasta las 19- y almacenes
de barrio hasta las 21 -era hasta las
20-
Respecto al rubro gastronomía,
Suescun también hizo importantes
anuncios.
Advirtió que “decidimos dar un pasi-
to más luego de haber evaluado
positivamente el tema”.
Los horarios de parrillas, restó, ca-
feterías se extiende de 8 a 24 ho-
ras.
Asimismo, se habilitó la concurren-
cia de grupo de no convivientes -un
pedido del sector- además de gru-
po familiares. Los locales seguirán
funcionando al 50 por ciento.
Por otro lado, se extendió horario de
deliverys hasta las 24 horas.
Respecto a las reuniones familiares
y sociales, el intendente anunció la
prórroga durante los fines de sema-
na, aunque con ampliación horaria.
A partir de este fin de semana será
de 12 a 24 horas.
“Hemos evaluando positivamente

Dentro de las medidas restrictivas y las flexibilizaciones anunciadas por el Municipio en las últimas semanas, se confirmó esta semana que dentro de las
nuevas disposiciones los transportistas locales que viajen a Necochea y Quequén no deberán realizar la cuarentena obligatoria.
Asimismo, se mantendrán las mismas normativas y restricciones para quienes viajen a ciudades que se encuentran dentro de las zonas endémicas.
Así lo determinaron los integrantes de la Mesa Local de Emergencia en un comunicado emitido este martes. En ese sentido se informó que los camioneros
que están viajando a Necochea y Quequén dejarán de cumplir con el aislamiento social preventivo y obligatorio, tras evaluar que el destino mencionado
ha dejado de ser una zona de transmisión comunitaria del virus Covid-19.
Cabe recordar que hace algunas semanas, y en medio de la crecida de los casos en las ciudades mencionadas, el Municipio determinó la obligatoriedad
de la cuarentena a quienes viajen a esos distritos.
Con la situación controlada en ambas ciudades, el Municipio decidió excluir del mapa de riesgo a esas localidades. En tanto se informó que la medida se
mantiene activa para aquellos que viajan a la zona Metropolitana -hoy el mayor foco de infección del país- a ciudades como Olavarría, La Plata y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.

que no tuvimos situación que hayan empeorado la situación, si bien es cierto que estamos en medio de una tormen-
ta”. Agregó Suescun que “hemos visto un buen comportamiento” y “cuando no se ha hecho lo que corresponde las
fuerzas de seguridad actuaron”, disparó.
Las reuniones mantienen las pautas antes anunciadas. Hasta 10 personas y con residencia en Rauch.
En cuanto a las actividades deportivas habilitadas, se sumó la posibilidad de poder practicarla en dobles o pareja.
Hasta ayer se podía jugar al tenis, padel, paleta y bádminton en la modalidad single. Ahora se podrá jugar en dobles.
Las reuniones institucionales se mantendrán en el Centro Cultural “Vieja Usina” con la posibilidad de que pueda el
Municipio habilitar otras sedes.

La Nueva Verdad de Rauch lanzó el servicio de noticias rápidas

SUSCRIBITE GRATIS 2494-481118
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Suescun advirtió que «ante un caso positivo
hay que tomar medidas y retroceder»

DESPUÉS DE LOS ANUNCIOS DEL JUEVES

El intendente apeló a la responsabilidad individual de las personas al anunciar este jueves medidas auspiciosas para el comercio y la
comunidad. Reiteró la importancia de “seguir cuidándonos” con las medidas incorporadas en estos más de 3 meses

LA POSICIÓN DEL INTENDENTE

El intendente desestimó que la Provincia envíe
pacientes enfermos de coronavirus a Rauch

El intendente Municipal Maximiliano Suescun ape-
ló a la responsabilidad individual de las personas
al anunciar este jueves medidas auspiciosas para
el comercio y la comunidad durante un encuentro
que se concretó en el Palacio Municipal.
En conferencia de prensa, el Jefe Comunal reiteró
la importancia de “seguir cuidándonos” con las
medidas incorporadas en estos más de 3 meses -
lavados de mano, uso obligatorio del barbijo, dis-
tanciamiento social, entre otras- y alentó a la co-
munidad a denunciar casos irregulares que podrían
atentar contra los beneficios de estar en fase 5.

“Sabemos que, ante la aparición de un caso posi-
tivo de coronavirus en Rauch, automáticamente
hay que tomar medidas y retroceder en algunas
cosas. Si tomamos recaudos va a ser fácil seguir
en esta etapa”, planteó el mandatario.
Suescun, al anunciar la extensión a partir de este
viernes de los horarios de atención en almacenes
de barrios, supermercados y locales
gastronómicos, y ampliar las reuniones familiares
los fines de semana, remarcó la importancia de
actuar con responsabilidad a fin de mantener los
beneficios alcanzados.
Y dijo: “continuamos con una situación donde no
tenemos casos sospechosos ni confirmados, y que
nos ubica en fase 5” lo que “nos permite autorizar
más actividades, mayores horarios y seguir
flexibilizando”.
Entendió que Rauch está dentro de “un anillo de
protección”, ya que las ciudades vecinas como Pila,
Las Flores, Ayacucho, Tandil y Azul no presentan
casos de riesgo.

El intendente Municipal Maximiliano le puso paños fríos a la polémica
que generó el decreto firmado por autoridades de la Provincia de Bue-
nos Aires y por la que se anunciaba el traslado de pacientes enfermos
de coronavirus a distritos del interior bonaerense.
El Jefe Comunal -en declaraciones ofrecidas a Unife TV- y ante la con-
sulta si como intendente estaba dispuesto a recibir pacientes del
conurbano, aseguró que “en realidad no está planteado el tema así”,
sino que “existe un decreto preciso de la Provincia que dice que esa
no es la intención, porque ni sanitariamente ni económicamente le
cierra al gobierno”.
Suescun dentro de sus declaraciones consideró que se trata de “un
mal entendido que se va a resolver con diálogo” al tiempo que señaló
que la medida de la Provincia “no apunta al traslado de personas al
interior, porque tampoco sería la solución”.
El mandatario comunal mencionó que “Rauch no tiene casos positi-
vos, tiene un sistema de salud muy bien preparado, pero con un nivel
de complejidad bajo como el que puede afrontar una ciudad de 15 mil
habitantes”.
Si bien recalcó que “acá nadie se salva solo”, advirtió que el decreto
de la Provincia generó “ruido” y “mucho susto entre los vecinos”.

“No es la intención del Gobierno de la Provincia” enviar pacientes al interior, por lo que “creemos que
el trabajo en conjunto con las autoridades bonaerenses va a ser a beneficio de los vecinos”.

Y cerró: “no es la intención del Gobierno de la Provincia” enviar pacientes al inte-
rior, por lo que “creemos que el trabajo en conjunto con las autoridades bonae-
renses va a ser a beneficio de los vecinos”.

Luego de la polémica que generó la decisión del procurador del Tesoro Carlos Zannini, de habilitar a Amado Boudou a acceder a la jubilación que
le correspondería por haber ocupado la vicepresidencia de la Nación entre 2011 y 2015, el debate del controvertible tema se instalará en Rauch
luego de la iniciativa que esta semana envió el al Concejo Deliberante el legislador de Cambiemos, Leandro Zudaire.
La iniciativa del concejal de Rauch se suma a un proyecto de resolución de sectores de la oposición -firmado por el diputado nacional Alberto
Asseff, Waldo Wolff, María Luján Rey y Julio Sahad, entre otros- en el que manifiestan su “categórico rechazo al desempeño del procurador del
Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, al declarar la ‘nulidad absoluta’ de las resoluciones de la ANSeS y de la Oficina Anticorrupción” que
rechazaron oportunamente que se hiciera efectivo el pago de una pensión vitalicia por el alto cargo ocupado.

Concejal de Cambiemos se opone a la
pensión vitalicia del ex vice Amado Boudou

Advirtió que de aparecer un caso positivo obligará al Municipio a retroceder en “lo que hemos conse-
guido”. Igualmente aclaró que “nos puede tocar” y ante esa situación “tenemos que estar prepara-
dos. Estar tranquilos y actuar como debemos”.
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Cambiemos envió propuesta al Concejo Deliberante para
crear el programa de tareas comunitarias

EL TEMA SERÁ DEBATIDO EN LAS PRÓXIMAS SESIONES

La iniciativa propone “instrumentar un esquema de colaboración mutua y solidaria, en relación a la entrega de materiales de construc-
ción o ayudas en dinero para afrontar pago de alquileres, servicios y todo otro rubro en el que el Municipio genere alguna asistencia, a
familias o personas individuales que no poseen capacidad económica para la devolución en dinero de dichos beneficios”.

Dirigentes políticos de Rauch recordaron a Juan Domingo Perón
Con diversas publicaciones, dirigentes peronistas
de Rauch conmemoran hoy el 46° aniversario del
fallecimiento del expresidente Juan Domingo
Perón.
Concejales y dirigentes del partido se expresa-
ron en sus redes sociales expresando distintas
frases del líder y creador del movimiento nacio-
nal justicialista que bregan por la unidad nacio-
nal y la solidaridad popular.
“El pueblo lo lleva en su corazón”, escribió en su
cuenta de Facebook la legisladora Delia González
quien además posteó una imagen del ex presi-
dente.
María Lamarche, jefa de bloque del Frente de

Todos, también se refirió a la fecha. “Hoy se con-
memora el fallecimiento de nuestro líder, del men-
tor de la doctrina Justicialista”, escribió. “Dejó de
existir físicamente el 1ro de Julio de 1974 pero
sigue viviendo en la memoria de los trabajadores
y trabajadoras, en las conquistas sociales y en el
corazón de todos los y las peronistas”, cerró.
Por su parte el vicepresidente del PJ local, Saúl
Sainz también se refirió a la fecha. “Mi único here-
dero es el pueblo”, escribió en referencia a una
frase del ex líder político.
A nivel nacional hubo diferentes expresiones. «Si
el modelo argentino encarna la voluntad de nues-
tro pueblo, será auténtico. Si es auténtico, será

útil a la Patria. Si es útil, cumplirá su propósito his-
tórico. A 46 años de su muerte, Perón nos convoca
a pensar qué país queremos. Su legado, más vi-
gente que nunca #PerónVive», publicó el jefe de
Gabinete, Santiago Cafiero, en su cuenta de Twitter.
Juan Domingo Perón nació en Lobos, Provincia de
Buenos Aires, el 8 de octubre de 1895.
Fue tres veces presidente de la Nación, militar y
fundador del peronismo, uno de los movimientos
populares más importantes de la historia de la Ar-
gentina. Fue la única persona en ser elegida tres
veces presidente de su país, y el primero en ser
elegido por sufragio universal masculino y femeni-
no. Falleció el 1 de julio de 1974.

El bloque de legisladores del oficialismo envió un proyecto de ordenanza al Conce-
jo Deliberante donde propone crear el “Programa de tareas comunitarias”.
El espacio será coordinado desde la secretaria de Desarrollo Humano y Familiar y
tiene como finalidad dar respuesta a muchas familias que reciben ayudas del Esta-
do y que a cambio ofrecen una contraprestación, ofreciendo mano de obra en
diversos oficios.
La iniciativa, que lleva la firma del presidente del Poder Legislativo, doctor Gustavo
Palazzo busca “instrumentar un esquema de colaboración mutua y solidaria, en
relación a la entrega de materiales de construcción o ayudas en dinero para afron-
tar pago de alquileres, servicios y todo otro rubro en el que el Municipio genere
alguna asistencia, a familias o personas individuales que no poseen capacidad
económica para la devolución en dinero de dichos beneficios”.
Según la propuesta, el Municipio “determinará quieres serán las personas a las
que se destinará el programa según criterios de necesidades sociales.
Las condiciones de accesibilidad a los beneficios serán evaluadas por los equipos
pertinentes de trabajo social y las decisiones serán adoptadas por los responsa-
bles del área, quienes determinarán quienes serán las personas que necesitan la
ayuda estatal y consecuentemente, la posibilidad de realizar una determinada
tarea comunitaria como contraprestación solidaria”.
Entre las contraprestaciones, se menciona entre las actividades a desarrollar ta-
reas como el barrido de veredas, calles y plazas en época de otoño; prestación de
colaboraciones en todo tipo de evento social; pintado de bancos de plazas, cordo-
nes, y toda dependencia del Municipio.
Asimismo, se contempla costura de ropas o telas de dependencias del Municipio,

Concluyó importante obra de gas en Rauch
Días pasados concluyó la obra que permitirá mejorar el servicio de gas en la ciudad. Se trata de una obra que se inició en 2016 de forma
conjunta entre el Municipio y la empresa Camuzzi Gas Pampeana – prestadora del servicio-, y que consistió en la ampliación del
servicio a la planta urbana. En ese sentido, personal técnico de la empresa, acompañados por funcionarios de la Secretaría de Obras
Públicas, procedieron a realizar el empalme en la planta de la empresa Transportadora Gas del Sur (ubicada en la Ruta provincial Nro.
30, en dirección a Tandil), para habilitar la nueva línea de 2800 metros que permitirá operar con mayor caudal a la planta urbana,
ubicada en Rondeau y Paso.

acompañamiento de pacientes en el Hospital Municipal, trabajos de
carpintería básica, mecánica del automotor, chapa y pintura, y de todo
otro oficio para aquéllas personas que demuestren idoneidad en los
rubros respectivos.


