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Redes “Beto” 
 

Redes de pesca, juegos.  
deportes, contenciones,  

protecciones de balcones,  
escaleras y mucho más. 

Ruta 210 Km 43 A. Korn  

Frente a l  Pol ideport ivo Munic ipa l  Padre Múgica   
C o m u n í c a t e  a l  0 2 2 2 5 - 4 2 4 8 2 7  

FM La Región 

Bájate la APP “laregionsuenaenvivo.com” 

Tu radio 
Tu lugar 

Al  
mundooo 

106.5 

 **Aumenta tus ventas** 
 

C o m b o  L a  R e g i ó n  
 

FM La Región 106.5,  semanario Noticias de la Región y nuestras páginas de Facebook,  Twitter y Web  
 

D e s d e  A . K o r n  p a r a  t o d o  e l  p l a n e t a  
 

Comunícate al 1132595287 y un representante del área de publicidad pasará a visitarte  

Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregionsuenaenvivo.com*  Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregionsuenaenvivo.com* 

 

Hasta cualquier 

momento Chabón             
 

Cuesta escribir sobre alguien tan especial 

como el “Rabano”, no es fácil, se me 

complica y entremezclan las frases. 
 

“Rabano” sí que la tenía clara a la hora de 

escribir y corregir, algo que siempre lo 

caracterizó, ¡su excelente escritura!, eso lo 

llevó a trabajar de corrector en uno de los 

medios gráficos pioneros de la región, “De 

Todos Nosotros”, en el que dieron sus 

primeros pasos en el periodismo Mónica 

Galván y Alejandro Cascante entre otros. 
 

Cuesta escribir del “Rabano” o “Rabi” para 

mí, era normal que una, dos o más veces por semana lo llamara para “romperle la paz”, y ahí le salía 

su clásico “Que haces chabón”, siempre había una excusa o causa para llamarlo o engancharnos en 

Facebook, y tras su “Que haces chabón” salía mi respuesta “no ves que hago, hablo con vos” y ahí 

comenzaba la conversación, la que se extendía por varios minutos, jamás me canse de escucharlo, era el 

clásico “libro gordo de San Vicente”, una enciclopedia de la que la Web no te puede nutrir. 
 

Si hablábamos de música me daba como bombo de comparsa, de futbol me ganaba por goleada, de 

artesanía un maestro, de salud  conocía más que el decano de la facultad de medicina, de historia 

podías preguntarle lo que se te ocurriera o necesitabas saber, ni que hablar de su querido San Vicente, 

era poeta, escritor, service de computadoras, TV, y equipos de emisoras radial entre otros, pero todo 

eso junto no era comparable con su capacidad para hacer radio, su gran amor, después de Elsa su 

compañera de casi toda su vida, conduciendo era capaz de hacerte cambiar el estado de ánimo en un 

minuto, pero si algo admiraba era su forma de hacer periodismo o comunicación, ACIDO como el 

mejor, no andaba con vueltas para decirte las cosas, le cantaba “LAS CUARENTAS” a quien fuese, ese 

era el “Rabi” mi amigo, del que me cuesta escribir. 
 

Hasta cualquier momento Chabón 
 

CONTAGIADO DE COVID 19 
DE C.A.B.A. LO MANDARON 

A BRANDSEN 
 
La nota nos lleva a recordar el caso Montillo, en el que el 

padre y abuelo del ex futbolista de Tigre y San Lorenzo Walter 

Montillo llegasen a una casa de fin de semana propiedad de la 

familia en Brandsen. 
 

El hecho que se podría considerar como la punta del ovillo de 

posteriores muertes por contagio de Coronavirus en San 

Vicente, entre ellos la del enfermero Silvio que trabajaba en la 

clínica de Brandsen y un médico del nosocomio sanvicentino 

consternó a los habitantes de los dos distritos, como así 

también a la opinión pública que siguió paso a paso lo que 

ocurría en los partidos comandados por los Intendentes 

Cappelletti de Brandsen y Mantegazza de San Vicente. 
 

Como si esto no hubiese sido suficiente en las últimas horas el 

Intendente Daniel Cappelletti tomó conocimiento que una 

persona de sexo masculino con Covid 19 que se encontraba 

internado en el Hospital Alemán de CABA había sido 

trasladado en una ambulancia de su ART a su distrito, más 

precisamente a la localidad de Altamirano. 
 

El paciente de 37 años se desempeña como personal de 

mantenimiento del centro de salud, tomando la decisión de 

recluirse para cumplir con la cuarentena obligatoria en una 

finca de la zona. 
 

POR TAL MOTIVO EL ALCALDE BRANDSEÑO 

PRESENTÓ UNA DENUNCIA POR “PRESUNTA 

INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 205 Y 239 DEL C.P. 

ANTE LA DRA. ANA COTER, TITULAR DEL JUZGADO 

FEDERAL Nº 1 DE LA PLATA”. 
 

Al cierre de esta edición el paciente radicado en la CABA 

donde quedaron aislados sus hijos y esposa continuaba en la 

ahora convulsionada localidad de Altamirano a la espera o no, 

de su regreso a la ciudad de Bs. As. 
 

La compulsa política y de salud pareciera enfrentar a los 

gobiernos de la ciudad de Bs. As. con el de Brandsen como en 

un partido de futbol, en el que el balón lamentablemente es una 

persona contagiada con Covid 19, quien no sabe cómo, ni 

donde va a continuar con su cuarentena, mientras que de 

ambos equipos patean al humano de un lado para otro como si 

fuese una pelota de cuero. 

EL MUNICIPIO DE SAN VICENTE SUMÓ TRES NUEVAS CABINAS DE DESINFECCIÓN   
 

Con la intención de contener la propagación del coronavirus, el 

Municipio de San Vicente adquirió tres cabinas sanitizantes para los 

ingresos y egresos a la estación de trenes de Alejandro Korn. 
 

Los dispositivos, que fueron incorporados con fondos municipales, 

cuentan con un sistema de rociadores, que permiten suministrar el 

desinfectante en forma nebulizada, esto es una fina nube de rocio que 

cubre totalmente a la persona sin producir el efecto de mojado. 
 

Además cuentan con un dispensar de alcohol sobre los ingresos a las 

mismas que permiten higienizar efectivamente las manos  de los 

usuarios. El proceso se realiza de forma sencilla, segura y práctica, 

logrando una desinfección en tan solo unos segundos. 
 

Asimismo continúa funcionando la Unidad de Revisión Médica 

dispuesta en el acceso principal a la estación de trenes, donde personal 

médico y municipal realizan detección de pacientes febriles, toma de 

temperatura e informan sobre las medidas de prevención en medio de 

la pandemia por COVID-19. 
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Av. H. Irigoyen 29.733 A. Korn 
Tel: 02225– 421859 / 423012 

 

Av. Alte. Brown 67 San Vicente 

Tel. 02225 483600 
E-Mail: puertoargentino00@hotmail.com 

FM La Región 

106.5 

Desde A.  Korn para todo e l  p laneta     
Pregunta por  el  combo La Región y  un representante de la emisora pasará 

a v is i tarte  
C o m u n í c a t e  a l  1 1 3 2 5 9 5 2 8 7   

 Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregionsuenaenvivo.com*  Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregionsuenaenvivo.com* 

BASURA DE MADRE  

PERMITÍA QUE SU 

PAREJA VIOLARA  

A SUS HIJAS  
 

Las basuras humanas fueron denunciadas por abuso sexual en la 

UFI Descentralizada de Pte. Perón. 
 

Las violaciones comenzaron en el 2015 cuando las menores 

tenían 11 y 14 años, tomado conocimiento de su búsqueda se 

dieron a la fuga, la que finalizó al mediodía  del jueves 11, 

cuando personal de la Sub DDI San Vicente logró aprehenderlos.  
 

Tras varios días de trabajo de campo, los sabuesos de la Ley 

lograron dar con la yunta de chacales en la intersección de las 

calles 120 y 103 de Guernica. 
 

La denuncia por abuso sexual doblemente agravado por el 

vínculo se radicó en la UFI Nº 1 de Pte. Perón, en ella se tomó conocimiento que un sujeto que actualmente cuenta con 39 años 

abusaba carnalmente de sus hijastras de 11 y 14, para ello su pareja de 49, madre de las menores y basura de mujer lo ayudaba 

para concretar las violaciones. 
 

Por causas que se desconocen la yunta de chacales se enteró de la denuncia, huyendo del domicilio que compartían, como así 

también dejaron de frecuentar los lugares y personas con las que se contactaban, hasta que en el mediodía del jueves 11 

personal de la Sub DDI San Vicente logró apresar y poner a disposición de la justicia de turno a las basuras humanas. 

Confirman caso de 

Covid 19 en sapucai 

ACCIONES REAL IZADAS EN EL  ESTABLECIMIENTO  

SAPUCAI  –  MIRALEJOS SACIFyA.  
 

La Municipalidad de San Vicente informa que el día miércoles 

10 del corriente un vecino de San Vicente ingresó en el Hospital 

Cuenca Alta de Cañuelas como caso probable de COVID 19, y 

resultó finalmente confirmado como positivo el día domingo. 
 

Debido al estado general de salud del paciente, los profesionales 

del Hospital Cuenca Alta decidieron que no era necesario 

continuar la internación y que podía permanecer aislado en su 

domicilio. 
 

Desde la Municipalidad se realiza el seguimiento de esta 

persona, y se constató que se encuentra asintomática y aislada, 

incluso de su familia. 
 

Este vecino se desempeña como empleado del Establecimiento 

SAPUCAI, en el sector de “Trozado” turno mañana. 
 

De la “evaluación epidemiológica” realizada por funcionarios 

municipales no surgen elementos que permitan concluir que el 

contagio haya ocurrido dentro del establecimiento SAPUCAI. 
 

En el día de la fecha autoridades de la Municipalidad 

encabezadas por el Secretario de Salud Dr. Goya y el Secretario 

de Protección Ciudadana Dr. Dorrego se hicieron presentes en 

el Establecimiento SAPUCAI, en Domselaar, con el fin de 

realizar una inspección y requerir información. 
 

Desde el Establecimiento informaron que: 
 

a) a raíz del caso detectado, la Empresa inició su protocolo ante 

casos positivos. 
 

b) todo el personal 

utiliza los 

elementos de 

protección 

adecuados para 

prevenir 

contagios, a saber 

barbijo/tapaboca y 

máscara de 

protección facial. 
 

c) se siguen los 

protocolos, 

haciendo entrega a las Autoridades municipales de un ejemplar 

del que aplican. 
 

d) ningún otro empleado ha presentado síntomas. 
 

e) bajo la consigna de ser casos de contacto estrecho, se decidió 

aislar preventivamente y poner en cuarentena a los 30 

empleados que trabajan en el sector Trozado, en el mismo turno 

que se desempeña el vecino con COVID 19 positivo, haciendo 

entrega a las autoridades municipales del listado de los mismos. 
 

f)  se procedió a hisopar -a cargo de la empresa- a los 30 

empleados alcanzados por la medida de aislamiento. 
 

g)  se está implementando un triage donde se toma la 

temperatura de las personas que ingresan y egresan del 

establecimiento. 
 

h) se realizaron operaciones de desinfección, haciendo entrega a 

las Autoridades municipales de la documentación 

correspondiente. 
 

i) se ampliaron los tiempos entre los turnos de trabajo y se 

tomaron medidas adicionales en los sectores comunes como ser 

el comedor. 
 

j) se maximizaron la condiciones de distanciamiento personal 

del los trabajadores dentro del ámbito laboral. 
 

k) se sectorizaron y compartimentalizaron los equipos de trabajo 

con el objeto de disminuir los contactos interpersonales. 
 

l) se encuentran constantemente inspeccionados por autoridades 

de SENASA. 
 

Bajo estos presupuestos, y dentro de la competencia que la 

normativa atribuye a esta Municipalidad, no se encuentra 

impedimento para que el establecimiento continúe funcionando. 
 

San Vicente, 15 de junio de 2020. 

 

ALLANAMIENTO POR ARMA DE FUEGO 
 

Personal policial llevó a cabo una orden de allanamiento para un domicilio de  Sargento Cabral al 600 de Korn. 
 

La causa era tramitada en el Juzgado de Paz de San Vicente, en ella daba cuenta de una exclusión de hogar, la que pesaba sobre 

un masculino de 30 años, como así también por tenencia de arma de fuego. 
 

La requisa que contó con efectivos de diferentes reparticiones locales y del Dpto. Vial Guernica posibilitó secuestrar un arma 

impropia, más conocida como “tumbera” calibre 32, apta para su funcionamiento. 


