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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 “laregion.suenaenvivo.com” 

Tu radio 
Tu lugar 

Al  
mundooo 

106.5 

Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregion.suenaenvivo.com* La 1065, la única emisora de habla hispana de la región 
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DESARTICULAN BANDA QUE SE 

DEDICABA A  ESTAFAR CON DEL 

CUENTO DEL TÍO:  

RECUPERARON IMPORTANTE 

SUMA DE DINERO  

   Efectivos de la Policía de la 

provincia de Buenos Aires realizaron 

en las últimas horas una serie de 

allanamientos en el conurbano y 

Capital Federal en el marco de una causa en la que le realizaron 

un cuento del tío a un hombre de Brandsen. 
 

   Los procedimientos estuvieron a cargo de detectives de la 

SubDDI local, con la colaboración de 

numerarios de la Jefatura de Policía de 

Seguridad Comunal y la Estación de Policía 

Comunal de este distrito, quienes 

recuperaron una parte de los cerca de 100 

mil pesos que le sustrajeron. 
 

    En los operativos los uniformados 

secuestraron el automóvil Volkswagen 

Surán en el que los sujetos se movilizaban, 

14 teléfonos celulares, un I-Pad, anotaciones 

y otros elementos de interés para la causa. 
 

   El hecho ocurrió hace dos días cuando los 

integrantes de la organización se contactaron 

con un hombre de nacionalidad boliviana y luego de un ardid se 

hicieron con aquella suma. 
 

   Tras ello, los efectivos comenzaron con diferentes tareas 

investigativas, mediante las que 

lograron identificar el vehículo en el 

que circulaban los estafadores. 
 

   Luego de conseguir las 

correspondientes órdenes de 

allanamiento, se registraron 

inmuebles, donde se incautaron 

aquellos elementos. 
 

   En tanto, los efectivos policiales 

continúan con las tareas 

investigativas para dar con los autores del ilícito y para 

determinar si cometieron hechos similares en la zona. 

 

DEGENERADO  

ES POCO  .  

 
VIOLABA A  

SU HIJA DE 14 AÑOS 

 

El degenerado fue apresado en las últimas 

horas por efectivos de la seccional 4ta 

Longchamps luego de arduas tareas de 

investigación, las que demandaron de 

varias horas de trabajo encubierto. 
 

Las reiteradas violaciones las habría 

llevado a cabo en la finca en la que 

convivía con la menor en la ciudad de 

Longchamps, a la que sometiera en 

reiteradas oportunidades y de diferentes 

maneras. 
 

No conforme con esto la amenazaba para 

que le enviase fotos y videos de sus partes 

íntimas. 
 

La aprehensión de la basura tuvo lugar en 

Boedo al 1200 de Glew, partido de Alte. 

Brown, posterior al cierre del kiosco en el 

cual se encontraba trabajando ubicado en 

Miguel de Andrea al 1700 de la 

mencionada localidad. 
 

Junto a este se encontraba en el Renault 

Sandero azul con el que se movilizaba 

otra de sus hijas de 20 años, oportunidad 

en la que se lo notifico de la causa por la 

que fuese apresado, la que lleva el rotulo 

de *ABUSO SEXUAL CON ACCESO 

CARNAL REITERADOS AGRAVADO 

POR EL VINCULO, POR LA 

SITUACION DE CONVIVENCIA 

PREEXISTENTE Y POR RESULTAR 

SER UN SOMETIMIENTO SEXUAL 

GRAVEMENTE ULTRAJANTE PARA 

LA VICTIMA Y CORRUPCION DE 

MENORES AGRAVADO POR EL 

VINCULO, CONCURSANDO TODOS 

LOS HECHOS MATERIALMENTE 

FIRMA DE UN NUEVO CONVENIO PARA OBRAS EN EL DISTRITO 
 

El Intendente Nicolás Mantegazza, junto al Ministro de Obras 

Públicas de la Nación, Gabriel Katopodis y el Ministro de 

Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Agustín 

Simone, lograron sellar con el ENOHSA, la suscripción de un 

nuevo convenio para la ampliación de la Red de Agua Potable 

en la ciudad de San Vicente. 
 

Se trata del Plan Argentina Hace y contará con una inversión de 

47 millones de pesos y que afectará directamente a los barrios 

Centro y Biocca. 
 

“Tenemos como punta de lanza la obra pública en este proceso 

de reactivación económica”, indicó Mantegazza. 
 

Seguiremos trabajando en beneficio de nuestros vecinos y 

vecinas, para que juntos logremos el San Vicente que todos y 

todas queremos manifestó el Alcalde sanvicentino. 

ARREGLOS DE CALLES EN 

DOMSELAAR Y A. KORN 
 

Con el objetivo de mejorar la 

infraestructura y la circulación en el 

distrito, los equipos municipales 

estuvieron trabajando en los perfilados y 

entoscados de la calle Ensenada entre 

Chacabuco y Siena, en Domselaar.  
 

Además llevaron adelante tareas de cruces 

de caños en las esquinas comprendidas 

entre Esteban Echeverría y Palacios, en 

Alejandro Korn, para el óptimo 

escurrimiento de las aguas pluviales de la 

zona.  

PASEO EN BICI POR 

EL RIACHUELO 

Con el objetivo de promover el uso de la 

bicicleta y el conocimiento del patrimonio 

natural y cultural de la Cuenca Matanza 

Riachuelo, se realizará una Bicicleteada por el 

Riachuelo. 

 

El sábado 19 de diciembre, colectivos ciclistas 

y ACUMAR invitan a una bicicleteada por las 

márgenes del río, recorriendo los barrios 

porteños de La Boca y Barracas y parte del 

Municipio de Avellaneda. Convocan 

organizaciones ciclistas Pedalúdico, Argentina 

en Bici, Asociación Ciclistas Urbanos, Pedalea 

como una piba, Bicivilizadxs, B Invasión Bici, 

30 Días en Bici y ACUMAR. 

 

El punto de encuentro será a las 17 horas en 

Av. Pedro de Mendoza 1900, en el barrio de 

La Boca de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. El recorrido acompañará al río Matanza 

Riachuelo y lo cruzará a través del Puente 

Victorino de la Plaza, para llegar al Municipio 

de Avellaneda. Allí, el paseo continuará 

bordeando el río, hasta llegar al barrio de Isla 

Maciel, donde se volverá a cruzar a La Boca, a 

través del recientemente reactivado Puente 

Transbordador Nicolás Avellaneda. Durante la 

recorrida, se harán diversas paradas para 

conocer más sobre esta zona de la Cuenca. 

 

El evento surge de la Mesa de Movilidad 

Sostenible de la Cuenca Matanza Riachuelo, 

que coordina la Comisión de Participación 

Social de ACUMAR y que comenzó a 

reunirse por primera vez este año, como 

espacio de encuentro entre el organismo y 

organizaciones sociales que trabajan por la 

promoción del uso de la bicicleta y en la 

defensa de los derechos de las y los ciclistas. 

El uso de la bicicleta tiene un impacto positivo 

en el ambiente y en la salud de las personas. 

 

Para participar, inscribite aquí. No olvides 

llevar casco, barbijo, protector solar y agua. La 

convocatoria se suspende por lluvia. 

 

Ver en web: https://www.acumar.gob.ar/

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXGls5g8smqifVwfWihnrZxecEqPR-mrzT6YCedD9dXnxhWg/viewform
https://www.acumar.gob.ar/prensa/paseo-bici-riachuelo/
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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 

Tu vidriera comercial 
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 itarte 
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FALLECIÓ  

LUCAS TAHÌEL QUIROZ 
 

 

 LA JUSTICIA, Y LOS INVESTIGADORES, DÓNDE ESTÁN 

QUE NO PUEDEN DETENER AL RESPONSABLE DE SU 

MUERTE? 
 

Todos recordarán este hecho ocurrido en los primeros días de 

noviembre del 2019 en el Bº Los Amigos de A. Korn, partido de 

San Vicente, cuando su padrastro, un sujeto con amplio 

prontuario golpease al bebé con tanta saña que tuvo que ser 

asistido de urgencia en el hospital Cecilia Grierson de Guernica. 
 

Los facultativos peronenses al constatar la gravedad del caso 

solicitaron su traslado al hospital de Niños Sor María Ludovica 

de La Plata  donde permaneció internado en terapia intensiva por 

más de 13 meses, sus ganas de vivir junto a la ayuda humanitaria 

y el profesionalismo del personal de salud del nosocomio no 

fueron suficientes para que permaneciera en este mundo, su 

estado empeoró y la llama de su vida se extinguió.. 
 

Esta sería la crónica del fallecimiento de Lucas Tahìel Quiroz, 

pero detrás de esto hay un hecho policial que no tiene 

explicación, su agresor, quien en un primer momento fuese 

acusado como responsable de la golpiza, ahora asesino del bebé 

“SIGUE PRÓFUGO”, motivo por el cual encabezamos la nota 

preguntando “la justicia, y los investigadores dónde 

están”?, como puede ser que pasado un año no hayan 

podido detener esa larva? 
 

Desde noviembre del 2019 pasaron tres titulares a cargo de la 

DDI San 

Vicente y 

ninguno de 

ellos junto a  su 

equipo de 

trabajo pudo dar 

con el paradero 

de esta hiena, la 

fiscal a cargo de 

la investigación 

se habría 

olvidado de dar 

directivas a sus 

auxiliares para 

que procedan a 

la detención de 

este chacal? El 

juez de garantías a cargo de la causa habrá librado las órdenes de 

allanamiento necesarias para apresarlo? Los familiares de Tahìel 

al igual que  los vecinos del barrio habrán aportado la ayuda 

necesaria para meter tras las rejas a su padrastro identificado 

como Rubén Oscar Pérez responsable del hecho, quien aún 

continúa prófugo?  
 

Todo es incógnita, por más ayuda que reciba Pérez de sus 

familiares y amigos, no se lo pudo tragar la tierra?, o será como 

se escucha en el barrio, “no hay que meterse en ese tema, la 

familia es muy peligrosa, si la policía y la fiscal no hacen nada, 

nosotros qué podemos hacer” . 
 

LAMENTABLEMENTE ASÍ ESTAMOS, SIN 

COMPROMISO SOCIAL Y SIN JUSTICIA.  

COMENZARON A TRABAJAR EN 

BRANDSEN LOS POLICÍAS QUE 

LLEGARON POR EL OPERATIVO SOL 
 

   Comenzaron a trabajar en Brandsen los 

efectivos de la Policía de la provincia de 

Buenos Aires que estarán afectados al 

Operativo Sol 2020/21, dentro del tercer 

anillo de seguridad del conurbano. 
 

   Se trata de 30 numerarios que 

provienen de distintos puntos de la 

Provincia, principalmente de la 

zona sur, quienes cumplirán 

funciones bajo la órbita de la 

Policía de Seguridad Comunal de 

ese distrito. 
 

   Las labores abarcaran operativos 

de interceptación y recorridas por 

las zonas de quintas, chacras y 

countries, especialmente en los 

barrios Los Bosquecitos, Las 

Acacias y El Chañar, donde se registrará 

mayor afluencia de personas durante este 

verano. 
 

   En la primera jornada laboral llevaron a 

cabo controles en los dos primeros barrios, 

caminatas por el restante y avisaron sobre 

un incendio de pastizales que se había 

desatado a la altura del kilómetro 71 de la 

autovía 2. 
 

   Cabe recordar que los efectivos fueron 

recibidos por el intendente municipal, 

Daniel Cappelletti; el secretario de 

Protección Ciudadana y Habilitaciones, 

Marcelo Castillo; el Comisario Inspector 

Darío Rojas; y el jefe de la Estación de 

Policía Comunal de Brandsen, Comisario 

Luciano Aneas.  

OPERATIVO RENAPER 

Y MIGRACIONES 
 

Con la participación del Director Nacional de Dispositivos 

Territoriales, Ignacio Trucco, llevaron adelante el operativo 

“RENAPER y MIGRACIONES” en los barrios La Esperanza, de 

Alejandro Korn, y Hospital, de San Vicente con el objetivo de 

actualizar y gestionar los DNI de los vecinos y vecinas del 

distrito. 
  

Además desde las Secretarías de Salud, Desarrollo Humano y 

Producción, Empleo y Economía Local acompañaron con un 

operativo de asistencia integral para la implementación de 

dispositivos de trabajo con Ayuda Social Directa, Género, 

prevención del Dengue y tareas de promoción del Programa 

Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. 
 

También estuvo presente ANSES y el Consejo Escolar para 

brindarle herramientas y soluciones a aquellas familias que 

necesitan asesoramiento.  
 

En diálogo con la prensa los responsables del operativo decían, 

“esta articulación de políticas públicas busca acercar un 

Estado presente a todos los vecinos y vecinas de San Vicente”. 
 

Además de los mencionados participaron la Secretaria de 

Gobierno, Claudia Ramos; la Secretaria de Desarrollo Humano, 

Andrea Romano; la Consejera Escolar, Paula Pereyra y 

funcionarios del ejecutivo. 

EN EL MARCO DEL PROGRAMA "MOTIVAR" 
  

La Sociedad de Fomento y Cultura Villa Amelia de Alejandro Korn recibió indumentaria, herramientas y materiales 

para comenzar los trabajos de reacondicionamiento y mejoras de su edificio. 
 

Las tareas estarán a cargo de 

trabajadores del Movimiento Somos 

Barrios de Pie.  
 

Este trabajo se lleva adelante entre 

organizaciones sociales y la Unión de 

Clubes de Barrio, permitiendo poner en 

valor cada establecimiento social, 

cultural y deportivo del distrito.  
 

El acto estuvo presidido por el 

Intendente Nicolás Mantegazza 

secundado por Mariana Lesci, 

presidenta de la Unión Nacional de 

Clubes de barrio; Emilce Dávalos, 

titular de la Unión de Clubes de Barrio 

de San Vicente; Cristián Gómez, 

director de Deportes, y Raúl Molnar, 

encargado de las obras en el  club. 


