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La Coyita  
Cactus, macetas 

artesanales,  suculentas  

plantas de temporada 

 
A v .  H .  Y r i g o y e n  2 8 0 1 2     

A .  K o r n  

 
1166904086 1160204877 
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Tierra negra y tosca  —  Comunícate al 2225 510 108 

Cabezas...Presente, hoy y siempre!!! 

COMENZARON  

LAS MEDICIONES 

para la 

pavimentación  

DE LA RUTA 

provincial 11  

A LA ALTURA DE 

PUNTA INDIO   
 

En la mañana del sábado 16 personal municipal a cargo 

del Agrimensor Rafael Adamcik Jefe de Departamento 

de Catastro de Punta Indio se encontraba realizando  el 

relevamiento planialtimètrico del tramo de la R. P. 11 

que une la Ruta Provincial 27 con la entrada a la playa 

“El Pericón”. 
 

Este tramo es uno de los que fue aprobado por el 

Gobierno Bonaerense, un anhelo de un sector muy 

importante de la sociedad, lugareños y turistas que 

sufren el traqueteo que ocasiona a los vehículos el 

transitar ese trayecto de no más 5 Km, viaje en el que según se 

encuentra el camino obliga a los conductores a circular casi a 

paso de hombre, o en su defecto a gran velocidad para no sentir 

el continuo salto que producen los conocidos serruchos, esto 

último causante de decenas de accidentes, algunos de ellos con 

saldos fatales. 

 

Como dice un conocido pescador de la vecina localidad de 

Punta Piedra, el tramo de la 11 desde la 27 a Punta Indio,  

*TE AFLOJA HASTA LAS MUELAS DE JUICIO*. 
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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 Padre Múgica de A. Korn  

Cel: (011) 1532595287        

 

REDES 

<<BETO>>  
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Charly Cell 
Reparación de celulares y Tablet 

Todos los trabajos cuentan con 30 días de garantías 

Venta de accesorios  
Brasil casi esq. Carola Lorenzini A. Korn 

 

Insólito 

Quisieron robarse una Ducato con una grúa 

 

Dos personas mayores de edad de Lomas de Zamora que se movilizaban en un camión Iveco, tipo plancha blanco, dominio 

colocado DCW 119 intentaron llevarse sin autorización de su propietario una Fiat Ducato del interior de un terreno en A. Korn. 

 

Un llamado al 911 alertaba a las autoridades del hecho, una comisión policial en móvil identificable se hizo presente para 

cerciorarse, encontrando en calle Dorrego al 700 a la grúa  con el chofer y un acompañante. 

 

Al instante llegó una persona que manifestaba que el rodado de menor porte que se encontraba en el terreno era de su propiedad, tal 

situación derivó en la aprehensión de los masculinos que se desplazaban  en el Iveco tipo pala, quedando imputados por el delito de 

“hurto en grado de tentativa”.  

Región Humor  
Hagamos un cál culo,  por humor nomas?? ?  

 

Si  en 10  días  se  apl icaron 40.000 vacunas  

Para apl icar  400.000 dosis  se  necesi tarían 100 días  

Para 4.000.000 se necesi tarían 10 .000 días  

Para 40.000.000 de  habi tantes  se  necesi tarían 10.000 días  
 

Conclusión:  en Argent ina en 27 años  estamos todos  vacunados  o  muertos?  

GUERNICA ALLANAMIENTOS  
 
 

Personal policial de los distritos 

de Pte. Perón y Alte. Brown 

procedieron allanar tres fincas de 

Guernica, incautando varias 

plantas de marihuana y secuestrar 

una motocicleta de dudosa 

procedencia. 

 

Las requisas se llevaron a cabo en 

las viviendas ubicadas en Calle 

108 y Almafuerte, y dos de ellas 

en Bermudas S/N. 

 

Durante el procediendo los 

oficiales secuestraron una 

motocicleta marca Honda, modelo Titán 

CG roja, sin dominio colocado y con sus 

numeraciones suprimidas, junto a cuatro 

plantas de cannabis sativa, más conocidas 

como marihuana de 1,80 de alto por 0,60 

Metros de diámetro, arrojando un peso de 

3.780 gramos. 

 

Además de lo nombrado apresaron una 

femenina y un masculino, ambos de 28 

años quienes quedaron imputados por 

comercialización de estupefacientes, a los 

que se les sumaron otras causas por 

violación de domicilio y amenazas 

agravadas, las que fueron remitidas a la 

Fiscalía Descentralizada Nº 2 de Pte. 

Perón a cargo de la Dra. Cristina La 

Rocca. 


