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La Coyita  
Cactus, macetas 

artesanales,  suculentas  

plantas de temporada 
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Tierra negra y tosca  —  Comunícate al 2225 510 108 

OPERATIVO CASTRACION EN A. KORN 

El Centro de Zoonosis municipal llevó adelante en 

el día de hoy y continuará mañana viernes, con el 

operativo de castración de perros y gatos en el club 

Estrella del Sur de Alejandro Korn. En total se dan 

60 turnos y son atendidos según el orden de llegada. 

 

Estas tareas se llevan a cabo en el nuevo quirófano 

móvil que fue adquirido por el municipio, con 

fondos genuinos,  y con el fin de abordar un mayor 

territorio y de forma mucho más efectiva. 

 

La idea es que todos los vecinos del distrito que 

tengan mascotas puedan acceder a la esterilización 

de forma rápida y sencilla, ya que es una de las 

herramientas más útiles para mejorar la salud de las 

mismas. 

 

Anteriormente, este operativo fue llevado adelante 

en Domselaar y se estipula que continúe en los 

diferentes barrios de la comuna con el objetivo de 

disminuir el número de animales en estado de 

abandono, prevenir enfermedades y fomentar la 

tenencia responsable. 

PLAN DETECTAR EN ALEJANDRO KORN 
 

En esta oportunidad los operativos del Plan DETECTAR, llevados adelante entre la Municipalidad de San Vicente, Región 

Sanitaria XI y ACUMAR, se realizaron en el barrio Solferino de la localidad de Alejandro Korn.  

 

Estas recorridas tienen como objetivo dar con aquellos pacientes que manifiesten cuadros febriles o que estén teniendo síntomas 

compatibles con el coronavirus, 

además de acercar las distintas 

herramientas que brinda la Secretaría 

de Salud y la Secretaría Desarrollo 

Humano. 

 

Por otra parte, también se trabaja 

sobre la detección de situaciones de 

violencia familiar y vulnerabilidad 

social, detección precoz de embarazo 

y asesoramiento en salud general. 

 

Las visitas se hacen puerta a puerta 

como así también en puntos fijos del 

lugar y los encargados en efectuarlas 

son promotores de la salud, 

enfermeros y enfermeras y 

organizaciones sociales. 
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Redes de Seguridad-Juegos-Pesca-Deportes-Contenciones

-Protecciones de Balcones -Escaleras y mucho más 
 

Ruta 210 Km 43,070 

Frente al Polideportivo Municipal de A. Korn 
 

Cel: (011) 1532595287        

REDES 

<<BETO>> 
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Despolvando Discografía 
 

Domingos de 10 a 12 hs 

Por la 1065 La Región 
Comunícate al 1132595287 o 

al 02225 424827 y participa 

de los sorteos 
 

Con “Beto” Ciurca, Karen  y Romina  

 

Sera c ie r to?  
QUE nuestra lechuza mayor se habría enterado que uno de los mejores candidatos que tiene el PRO y con muy buenas 

perspectivas para ganar las futuras elecciones nacionales es el Jefe de CABA, Rodríguez Larreta, quien “YA 

TENDRÍA REFERENTE EN SAN VICENTE, SE TRATARÌA DE UN RECONOCIDO ABOGADO LOCAL QUE 

EN OTRORA INTEGRARA EL GABINETE DEL EX INTENDENTE DANIEL DI SABATINO”? 

 
QUE durante una recorrida por la ciudad cabecera al pasar por un céntrico boliche una de nuestras aves parlantes 

habría escuchado a un grupo de parroquianos que disfrutaban de un copetín decir, “VIERON QUE PARA EL DÍA DE  

LA POLICÍA BONAERENSE MANTEGAZZA NO SACO NINGÚN SALUDO OFICIAL COMO LO VIENE 

HACIENDO A MENUDO, INCLUSO HASTA SALUDO A LOS CONTADORES”, mientras otro del grupo 

respondió “COMO NO VA A SALUDAR A LOS CONTADORES SI SU ESPOSA Y SU PAPITO POLÍTICO LO 

SON”, sumándose un tercero a la conversación diciendo “NADA QUE VER, EL PIBE NO SALUDO 

OFICIALMENTE A QUIENES NOS CUIDAN POR ESTAR INFESTADO SU GOBIERNO DE GENTE DE LA 

CAMPORA Y ELLOS SON ANTI TODO LO QUE TENGA QUE VER CON LA SEGURIDAD, CUANDO SE 

HABLA DE FUERZAS DE SEGURIDAD LES SALE PUS POR TODOS LADOS”?   

 
QUE la ex presidenta Cristina Fernández, (en realidad PRESIDENTA en el poder) habría dicho que ¿QUIÉN 

NO TENGA LAS …. BIEN PUESTOS QUE DEJEN SUS SILLONES, REFIRIÉNDOSE A MINISTROS Y 

LEGISLADORES? De ser así nuestra lechuza parlanchina pregunta, no hubiese sido mejor que dijese “¿QUIÉN NO 

TENGA LA CAPACIDAD NECESARIA PARA OCUPAR EL LUGAR QUE OCUPA QUE ABANDONE EL 

BARCO, AUNQUE FUESE DE LA BOCA PARA AFUERA, PORQUÈ DE  SER REALIDAD SE QUEDARÍA 

SOLITARIA COMO TARZÁN , SOLO ACOMPAÑADA POR ALGUNOS MONITOS TITI?” 

 
QUE estaría circulando en las redes sociales un video en el que denuncian al Intendente Mantegazza de apañar a una 

banda de usurpadores integrada en su mayoría por personas de nacionalidad  paraguaya quienes además habrían 

cometido algunos ilícitos entre ellos el incendio de una vivienda en Alejandro Korn. De ser así la pregunta de nuestra 

lechuza parlanchina es “NO SERÍA BENEFICIOSO PARA LA IMAGEN DEL ALCALDE SANVICENTINO DAR 

UNA CONFERENCIA DE PRENSA EN LA QUE ACLARE LA SITUACIÓN O SACAR UN COMUNICADO 

OFICIAL Y ELEVAR EL VIDEO A LA JUSTICIA PARA QUE ESTA INVESTIGUE LO PUBLICADO”? 

 
Que una de nuestras lechuzas parlanchinas que recorre las seccionales policiales de San Vicente habría escuchado 

conversaciones entre el personal policial en las que manifestaban la GRAN CANTIDAD DE DENUNCIAS POR 

USURPACIONES QUE SE DAN A DIARIO EN SUS RESPECTIVAS JURISDICCIONES. De ser así la pregunta 

de nuestra ave parlante es “Y LA JUSTICIA…..?” 

 CHICO AHOGADO? 


