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CONTINÚAN LOS CONTROLES 

POR EL COVID 19 
 

Por expreso pedido del Intendente Nicolás Mantegazza se 

incrementaron los controles vehiculares y de personas en 

San Vicente, los que son supervisados por el titular de la 

cartera de Seguridad Dr. Gustavo Dorrego. 
 

En la mañana del sábado 23 personal municipal 

pertenecientes a las áreas de Dirección General, Transito y 

Seguridad, en conjunto con efectivos de policía local y 

Comando de Patrullas  dieron inicio a una serie de 

operativos dinámicos en distintos puntos de las tres 

localidades del distrito. 
 

El primero de ellos comenzó a las 10 horas en la 

intersección de Avenida Pte. Perón y Martín Fierro de la 

ciudad cabecera, consistiendo en la toma de temperatura 

con termómetros digitales a conductores y acompañantes de 

vehículos que egresaban o ingresaban a la ciudad de San 

Vicente. 
 

En diálogo con la prensa Dorrego resaltó la importancia que tienen estos controles dinámicos en la lucha contra el Covid 19, la 

toma de temperatura y constatar si las personas que se están movilizando están incumpliendo con el aislamiento social 

preventivo y obligatorio dictado por el Gobierno Nacional es fundamental para cuidar y cuidarnos ante la pandemia del 

Coronavirus. 

CELOS ENFERMIZOS 
CASI MATA A SU AMIGO 
 
Una reunión entre amigos casi le 

cuesta la vida a uno de ellos, por celos 

recibió un puntazo en el tórax que le 

produjo una herida de consideración, 

salvando su vida de milagro. 
 

La reunión se desarrollaba en una 

finca de Colombres y Pte. Ilia de San 

Vicente de la que participaban entre 

otros el agresor y su novia, quien 

consideró que su amigo estaba tirando 

onda a la joven, comenzando una a 

colorada discusión, que finalizó 

cuando el celoso le asestó un puntazo 

en el tórax, huyendo del lugar. 
 

Un llamado al 911 alertó de lo 

ocurrido, una comisión policial se 

presentó en el domicilio de la joven, 

encontrando en el piso en un charco 

de sangre al herido, siendo trasladado 

por una ambulancia del hospital 

Ramón Carrillo al centro de salud 

donde fue asistido, quedando 

internado con pronóstico reservado. 
 

La prontitud de los sabuesos de la Ley 

posibilitó apresar al victimario en una 

vivienda ubicada en 20 de Junio y 

Lacase de San Vicente, quedando 

imputado por “tentativa de 

homicidio”  

EL INTENDENTE MUNICIPAL SE REUNIÓ CON SUS PARES DE LA 

TERCERA SECCIÓN ELECTORAL MEDIANTE VIDEO CONFERENCIA 
 

El jefe comunal sanvicentino, Nicolás Mantegazza, se reunió 

mediante una videoconferencia con Intendentes e Intendentas de 

la Tercera Sección Electoral, con el fin de realizar un 

seguimiento coordinado del avance de la pandemia de COVID-

19. También participaron de la reunión el Gobernador de la 

Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el Diputado 

Nacional, Máximo Kirchner. 
 

En tal sentido, aseguraron que en términos de contagios el 

AMBA está ingresando en la etapa más difícil de la pandemia.  
 

Un momento en el que según afirmaron los mandatarios 

“requiere que estemos más unidos y seamos más responsables 

que nunca”. 
 

En relación a los cuidados y a las medidas que se están 

implementando y las políticas públicas que están siendo 

ejecutadas, los mandatarios señalaron que hay grandes 

diferencias presupuestarias entre la Ciudad de Buenos Aires y 

los distritos del conurbano. Asimismo aseguraron que existe una 

gran diferencia en el tratamiento mediático que se le brinda a la 

pandemia. “Se refleja un aumento de contagios en el conurbano 

con respecto a la cobertura del lugar que más casos registra 

actualmente que es CABA”. 
 

Finalmente insistieron en la flexibilización de la cuarentena por 

parte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los intendentes 

e intendentas indicaron que lo que está comenzando a suceder en 

los barrios del AMBA no es independiente de las decisiones 

tomadas por el Jefe de Gobierno Porteño. “Abrir nuevos 

comercios y actividades unilateralmente representa un enorme 

peligro para 

nosotros. Gran parte 

de los trabajadores 

viven en el 

conurbano y deben 

migrar hacia sus 

empleos, 

aumentando la 

circulación de 

personas en estas 

dos regiones”, 

argumentaron. 

MANTEGAZZA ACOMPAÑÓ A ALBERTO 

FERNÁNDEZ Y A AXEL KICILLOF EN LA PLATA 
 

El Intendente Municipal, Nicolás Mantegazza, 

estuvo presente en la sede de Gobernación 

bonaerense, en La Plata, donde el Presidente 

Alberto Fernández y el Gobernador de la 

provincia, Axel Kicillof, anunciaron una serie de 

obras de infraestructura para la región del Gran 

Buenos Aires. 

 

Se trata de un plan de obras públicas en el marco del Fondo 

de Infraestructura Municipal (FIM), que demandará una 

inversión de más de 19.500 millones de pesos. 
 

Concretamente, son 224 proyectos enmarcados en el 

PLAN ARGENTINA HACE para la reactivación y 

ejecución de obras en 40 municipios de la Provincia de 

Buenos Aires, que beneficiarán a más de 13 millones de 

personas. 
 

Participaron del encuentro el Jefe de Gabinete, Santiago 

Cafiero; el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis e 

intendentes del AMBA. NUEVO OPERATIVO DE 

RECOLECCIÒN DE RAMAS 

 

La cartera de Servicios Públicos de la municipalidad de San Vicente llevó adelante 

un minucioso trabajo de limpieza y recolección de ramas y residuos en la ciudad 

de Alejandro Korn. 
 

Los barrios beneficiados con el trabajo de personal del corralón municipal fueron 

Villa Coll, Los Naranjos, Solferino, Santa Ana y Versalles Argentino. 
 

A CONTINUACIÓN LAS CALLES QUE ESTUVIERON EN LA ORDEN 

DE TRABAJO 
 

Independencia, desde América a Ruta 210 (Villa Coll) 
 

Antártida Argentina desde Av. Pte. Perón hasta Sagarra (Los Naranjos) 
 

Vicente Casares desde San Martín hasta América (Solferino) 
 

Estanislao Del Campo desde Esmeralda hasta Garat (Santa Ana) 
 

Costa desde Pte. Perón hasta Indio Bares (Versalles Argentino) En este último 

tramo se mejoró un espacio público de esa barriada alejandrina. 
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Ruta 210 Km 43,070 

Frente al Polideportivo Municipal de A. Korn 
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Que varios Alcaldes del conurbano estarían echándole la culpa del aumento de afectados por Coronavirus en villas o 

asentamientos de sus respectivos distritos al Jefe de Gobierno de C.A.B.A. por haber habilitado distintos rubros comerciales en 

Cap. Fed. Lo que habría sido el desencadenante del contagio de esa gente. De ser así nuestra lechuza parlanchina pregunta “no 

es que la lucha contra el Covid 19 es entre todos y unidos”?. Por lo que le aconsejamos a esos Jefes Comunales que “se 

dediquen más al cuidado de sus vecinos y dejar de echarle la culpa a  Rodríguez Larreta”? 

 

Que una de nuestras lechuzas parlanchinas  que recorría el 

barrio Matadero de A. Korn en momentos que se encontraban 

los colegas de Crónica TV habrían escuchado a un vecino de 

años del barrio decir “si esto lo hubiesen controlado hace 

tres años cuando recién comenzaba el problema no 

hubiésemos llegado a  esto”. De ser así la pregunta de 

nuestra ave parlante es “¿las autoridades policiales y 

municipales de esos tiempos sabrían del tema?. ¿y de 

saberlo por qué no actuaron en consecuencia? 

Que durante la llegada del Ministro de Seguridad de la 

provincia Sergio Berni a Villa Azul en Avellaneda dentro de 

un traje anti virus amarillo los chicos de la barriada le 

preguntaban a sus papis si era “Laa-Laa de los 

Teletubbies”?  
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