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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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DURANTE UN 

ALLANAMIENTO CAYÓ EL 

“DEALER BOQUITA BARRETO 
 

El gabinete de Casos Especiales de la Estación de Policía Dptal. 

Seg. Berazategui a cargo del Subcomisario Mariano Ávila, en 

conjunto con la Seccional Primera de 

Berazategui a cargo del Comisario Garro, con la 

supervisión del Comisario Insp. Pussatti y 

acompañamiento de la Secretaría de Seguridad 

Municipal, allanó el domicilio del ”DEALER 

APODADO BOQUITA BARRETO O (B.B.)” por 

venta de drogas, logrando su detención.  

 

El operativo tuvo lugar en calle 14 y 110 de 

Berazategui. 

 

En la investigación se logró establecer que 

“B.B.”, en su operatoria ilícita simulaba tener un 

kiosco domiciliario cuando en realidad vendía 

drogas “a la carta” con un variado menú de 

cocaína (en diferentes dosis y tamaño) y 

marihuana propia de su propia plantación que 

tenía en los fondos de su casa.  

 

En 2016 había sido detenido por el mismo delito 

(Reincidente); habiendo recuperado la libertad a 

mediados de 2019.  

 

Durante el procedimiento se incautaron varias dosis de 

diferentes sustancias, dinero en efectivo en billetes en curso 

legal, teléfonos celulares empleados por este en simultáneo, un 

arma de fuego (con la que amedrentaba a desconocidos) y 

plantas de gran porte.  

 

En la causa interviene la UFI N° 20 del Departamento Judicial  

de Quilmes, caratulando la misma como “Infracción al Art. 5º 

de la Ley 23737”. 

SE VALEN DE SUPUESTAS ENTREGAS DE CITACIONES JUDICIALES PARA 
COMETER ENTRADERAS, CONOCEN HASTA LOS NÚMEROS DE DNI DE LAS 
PERSONAS? 
 
   En las últimas semanas, en la zona de La Plata, delincuentes se dedicaron a cometer entraderas tras simular ser policías citadores. 

 

   Según denunciaron, la modalidad es la siguiente: llaman a una casa y, cuando el propietario contesta, responden desde afuera: 

“¿Usted es... (mencionan nombre completo y número de DNI?). Venimos a entregar un escrito judicial”. 

 

   Si una persona se niega a recibirlo, los supuestos citadores –que visten de civil y muestran credenciales- le contestan que van a 

tener serios problemas con la Justicia. 

 

   Si llega a ocurrir una situación de este estilo en Brandsen y si alguno tiene dudas se recomienda llamar al 911 para que un móvil 

se acerque al lugar, como así también a un familiar, amigo, vecino o conocido de confianza. 

 

   Se estima que estos delincuentes tienen acceso a alguna base de datos para conseguir la información de las personas a las que 

pretenden asaltar. 

LA INTENDENTE 

CANTERO PARTICIPÓ 

DE LA 

INAUGURACIÓN DE 

LA REPOTENCIACIÓN 

DE LA SUBESTACIÓN 

GLEW 
 

La intendente Blanca Cantero participó este 

miércoles de una importante obra de ampliación y 

repotenciación de la subestación Glew, que traerá 

mejoras del suministro eléctrico en los distritos 

de Almirante Brown, Esteban Echeverría, San 

Vicente y Presidente Perón. 
 

“Hoy estamos acompañando a la empresa Edesur 

en la inauguración de la ampliación de la 

potenciación de esta subestación Glew y que traerá mejoras en 

el servicio de suministro de energía eléctrica a mis vecinos y 

usuarios de esta compañía”, señaló la intendente Cantero, quien 

agregó que “Edesur reforzó su compromiso de elevar los 

estándares de calidad del servicio”. 
 

En el tradicional corte de cintas inaugural, además de 

la intendente de Presidente Perón, Blanca Cantero, estuvieron 

presentes: el secretario de Energía de la Nación, Darío 

Martínez, el intendente del Almirante Brown, Mariano 

Cascallares. 
 

También participaron de la inauguración la interventora del 

ENRE, María Soledad Manin y el vicepresidente de 

Cammesa, Ariel Kogan,. El presidente de Edesur, Juan Carlos 

Blanco, el Gerente General de la compañía, Gianluca Palumbo, 

y el Country Manager de Enel Argentina, Nicola Melchiotti, 

fueron los anfitriones. 
 

DETALLES DE LA OBRA 
 

Con una inversión de 834 millones de pesos, la obra implicó la 

instalación de dos nuevos transformadores de 80 MVA, tableros 

nuevos con 32 celdas y la puesta en servicio de dos nuevos 

bancos de capacitores para llegar a cuatro en total. Además, se 

colocaron 11 alimentadores de 13.2 kV. Los equipos tendieron 

además 45 kilómetros de red de media tensión. 

PRESIDENTE PERÓN RECIBIÓ UN 

CAMIÓN 

PARA EL ÁREA DE SERVICIOS DE PARTE 

DE ACUMAR 
 

Una de las primeras visitas de la 

intendente Blanca Cantero -al comenzar 

la gestión antes de la pandemia-, fue a 

ACUMAR, reuniéndose con su 

presidente Martín Sabbatella. En esa 

oportunidad se dio a conocer en 

profundidad el estado en el que se 

encontraban el parque automotor de 

Servicios Públicos, secretaría que hoy 

tiene al frente a Nicolás Gimenez, y lo 

que se necesitaba para mejorar el 

servicio. 

 

"Junto al Secretario de Planificación, 

Hernán Santana, visitamos a Martin 

Sabbatella, y planteamos la problemática 

que teníamos con respecto a la poca 

cantidad de camiones para realizar los 

servicios. El distrito de Presidente Perón 

tiene solo tres camiones propios para la 

recolección de basura, y tres volcadores 

para otros propósitos, el resto son 

contratados o camiones que también 

entregó ACUMAR en su momento. Le 

presentamos una problemática del medio 

ambiente en general de Presidente Perón, 

y todo lo que se debía hacer desde esa 

secretaría para mejorar notablemente", 

contó la mandataria de Presidente Perón. 

 

"Quiero agradecer al 

presidente de ACUMAR 

por escuchar nuestras 

preocupaciones y por la 

entrega del camión", 

destacó Cantero, quien 

agregó: "Esperamos que el 

próximo año, con la ayuda 

de ACUMAR, se pueda 

poner en marcha un vivero 

municipal el cual ya tiene 

predio destinado. 

Miembros de ACUMAR ya 

están trabajando junto al 

Secretario de Planificación 

para hacer posible el 

mismo con la intención de empezar a 

forestar Presidente Perón. Necesitamos 

miles de plantas para todas nuestras 

plazas y para que Guernica pueda ser una 

ciudad verde ". 

 

La idea es que en un futuro este sea un 

lugar que puedan visitar las escuelas e ir 

involucrando a los niños y jóvenes para 

que acompañen a forestar los espacios 

recreativos y crear conciencia del cuidado 

del medio ambiente. 
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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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JOVEN SE AHOGÓ EN A. KORN 
 

En las últimas horas tomamos conocimiento que un joven que se encontraba junto a un grupo de amigos en un predio 

cercano a las Rutas 6 y 210 donde en otrora funcionara un complejo pesquero conocido como laguna El Sauce se habría 

ahogado en sus aguas. 

 

Funcionarios policiales y del grupo de buzos tácticos del cuartel de bomberos voluntarios de San Vicente trabajaron en 

el lugar para dar con el cuerpo del infortunado, se trataría 

de un joven de 21 años oriundo de San Vicente. 

 

Extraoficialmente se pudo saber que la causa del 

desgraciado episodio habría sido la pérdida de una ojota 

en el lago de uno de sus compañeros, quien en primer 

momento se habría arrojado al agua para recuperarla, 

solicitando casi al instante ayuda a sus amigos, 

socorriéndolo dos de ellos, no logrando salir este último 

de las profundidades del estuario. 

 

El cuerpo habría sido encontrado por buzos tácticos a 

unos 10 metros de la orilla y a seis de profundidad... 

 

La causa por averiguación causales de muerte recayó en al UFI Descentralizada de San Vicente a cargo de la Dra. Carla 

Comba quien solicitó peritos y traslado del occiso a la morgue judicial para los estudios de rigor. 

 

N.R: Hacemos votos para que la luz de Nuestro Señor Jesucristo ilumine su alma y de consuelo y fortaleza a su familia 

y seres queridos. 

Imagen AL SUR WEB 

SE FUGÓ DE LA FUNDACIÓN ARAUCARIA 
 

Un sujeto de 28 años oriundo del partido de San Martin  que se encontraba alojado en la 

fundación Araucaria ubicada en calle Viejo  Tranvía y San Miguel Del Monte de San 

Vicente monitoreado con pulsera electrónica a solicitud del Juzgado Correccional Nº 4 

a cargo de la  Dra. María Sol Canana, del mencionado distrito cumpliendo una condena 

se dio a la fuga. 

 

La prontitud con la que actuaron autoridades de la fundación en avisar a la seccional 1ra 

de San Vicente fue vital para dar con el paradero y aprehensión de Lucas Damián S. 

(28), lograda esta se puso en conocimiento del magistrado y al Servicio Penitenciario 

Bonaerense quienes solicitaban la aprehensión del individuo. 

PIROTECNIA CERO PARA  

DISFRUTAR DE LAS FIESTAS  
 

 

Los fuegos de 

artificios sonoros 

causan daños en 

personas con 

TEA y 

sensibilidad 

auditiva, como 

así también en 

los animales y en 

el medio 

ambiente. Por 

este motivo, el 

municipio 

prohibió su venta 

a través de la 

ordenanza 

municipal N° 

5123. 

 

Seamos 

responsables para 

pasar unas fiestas 

en armonía y sin 

accidentes, 

siendo justos con 

los vecinos y 

vecinas que 

precisan de 

nuestra empatía.  


