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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 

PICHONES DE CACOS ROBAN CELULAR 
 

Dos pichones de cacos armados con una cuchilla tipo carnicera con mango 

blanco de gran dimensión robaron a una joven su teléfono celular. 
 

Los pichones de cacos de 15 y 16 años redujeron a su víctima en la 

intersección de Ruta 210 y Las Heras de Korn, consumado el hecho huyeron 

con rumbo incierto. 
 

La prontitud con la que actuó personal policial para dar con los rateros fue 

vital, a los pocos minutos ya los tenían aprehendidos, recuperado el teléfono 

celular y puestos a disposición del Fuero Penal Juvenil, quien como ocurre casi 

siempre con estas larvas la titular a cargo de dicho organismo los entregó a sus 

progenitores. 

HOSPITAL PAROISSIEN DE LA 

MATANZA: ASAMBLEA POR 

GRAVE HECHO DE INSEGURIDAD 
 

El día jueves 21 se llevó a cabo una 

asamblea de trabajadorxs del HIGA 

Paroissien en el hall central, debido al 

grave hecho de inseguridad ocurrido el 

lunes 18 de enero durante la madrugada, 

en el que una enfermera fue atacada 

brutalmente durante su ingreso para 

cumplir con sus tareas habituales en su 

servicio. 

 

Desde hace años venimos denunciando la 

falta de medidas de seguridad externa en 

el acceso y salida del establecimiento, el 

área perimetral y las salas de espera, 

pasillos, consultorios y habitaciones de 

los diferentes servicios, donde 

sistemáticamente han ocurrido situaciones 

de violencia, agresiones físicas, verbales 

y rupturas/robos de pertenencias. Cada 

vez que ocurren estos hechos, hemos 

tenido reuniones con la Dirección y 

asambleas de trabajadores, obteniéndose 

soluciones insuficientes y que no son 

sostenidas en el tiempo. Por este motivo, 

nos encontramos nuevamente con 

situaciones de extrema gravedad 

provocadas por la falta de seguridad, 

quedando así la comunidad hospitalaria 

en estado de desprotección y 

vulnerabilidad. 

 

RESOLUCIONES DE LA 

ASAMBLEA:  

 

Realizar un Petitorio con la participación 

del personal del hospital para exigir que 

se haga un abordaje integral de la 

problemática y que se garantice la salud 

física, psíquica y patrimonial de lxs 

trabajadores del hospital, así como la de 

lxs pacientes y familiares. 

Solicitar una reunión con el Director 

Provincial de Hospitales, Juan Sebastián 

Riera. 

Solicitar reunión con el Jefe 

Departamental de la Policía de La 

Matanza, Walter Mamani. 

Mantener medidas de autocuidado hasta 

que podamos ver soluciones definitivas, 

ingresando sólo por el acceso de entrada y 

comunicar a lxs delegadxs 

gremiales si no se encuentra el 

móvil policial acordado a partir del 

19/1, en el horario de 22 a 0:30 hs. 

y de 6 a 8 hs. Sugerimos no ingresar 

o salir solxs, intentando hacerlo en 

grupo. 

Se reclamará nuevamente mayor 

iluminación, así como el correcto 

funcionamiento de las cámaras y su 

correspondiente monitoreo. 

La idea es realizar un corredor 

seguro entre todxs, lo cual no libera 

de responsabilidad a las 

autoridades. 

Mantener las puertas de las salidas de 

emergencia cerradas y no obstaculizar el 

fácil uso con ningún elemento desde 

adentro. 

¡Basta de incumplimientos de los 

acuerdos! No queremos medidas 

improvisadas y que desaparecen en el 

tiempo. No queremos que ninguna 

compañera/o, ni  ninguna persona que 

asiste para ser atendida sufra ningún tipo 

de daño. 

Las autoridades del Hospital, del 

Ministerio y del Municipio deben asumir 

la responsabilidad sobre la seguridad de 

nuestras vidas y pertenencias en nuestro 

lugar de trabajo, nuestro querido Hospital 

Paroissien. 

 

Estamos en estado de alerta y en 

asamblea permanente. 
 

Comisión Directiva - CICOP Paroissien 
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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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 SERA SERA SERA    

CIERTO?CIERTO?CIERTO?   

 

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 

 

Región Humor  
 

Dos mujeres adultas se encuentran  en la calle y entre charla y charla  una le dice a la otra, “VISTE LOS HOMBRES QUE 

CUANDO ENVEJECEN CAMBIAN DE COLOR”?, preguntando su amiga solterona, ¿POR QUÉ?, POR QUÉ CUANDO 

SON  JOVENES SON EL PRÍNCIPE AZUL, Y DE VIEJOS SON VIEJOS VERDE”!!! 

Que una de nuestras lechuzas parlanchinas habría escuchado a un grupo de parroquianos mientras disfrutaban de un copetín en 

un boliche de la ciudad cabecera decir “vieron como aumentaron los robos en el distrito”, a la que otro respondió, “estamos 

peor que con Gómez”, mientras un tercero decía “seguro, se acuerdan que se quejaban cuando Mauricio y Marcialito andaban 

por la noche recorriendo las calles en sus autos particulares haciendo el trabajo de vigilantes para mejorar la seguridad” , un 

cuarto  subrayaba “yo creo que ya es hora de cambios profundos en la seguridad en San Vicente”, cerrando el quinto de la 

mesa con “díganmelo a mí lo del choreo, presente el  proyecto para crear una patrulla especial en la municipalidad y me lo 

chorearon, lo aprobaron como si fuera de ellos, quede como Argentino Luna cuando dice *SON TODOS BUENOS 

PAISANOS PERO EL PONCHO NO APARECE*”? 
 

Que la reciente reunión que realizaran autoridades del gobierno provincial y el municipal en la que se tratara la regulación de 

algunos Countries o barrios cerrados de San Vicente se habría hecho hincapié para que estos cumplan con la normativa 

bonaerense de entrega de tierras, las que se utilizarían para el programa recientemente firmado entre municipio y nación para la 

construcción de 400 viviendas que se construirían por el plan  “CASA PROPIA”. De ser así la pregunta de nuestra ave parlante 

es “HARÁN QUE LA GENTE DEL BARRIO PRIVADO FINCAS DE SAN VICENTE DEVUELVA EL PEDAZO DE 

TIERRA QUE SE APROPIARON, QUE UNÍA LA AV. JUAN PABLO II CON LA RUTA 58, O SEGUIRÁN LAS 

AUTORIDADES MUNICIPALES Y DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE MIRANDO PARA OTRO LADO 

COMO PERRO QUE SE LO ESTÁN … COMO SUCEDIÓ CON EL *PASAJE DE LA ESTACIÓN DE A. KORN QUE 

UNÍA LAS CALLES CAROLA LORENZINI CON FLORIDA*? 
 

Que el fin de semana se llevaron a cabo elecciones en el barrio Fronteras de San Vicente en las que se elegían autoridades para 

conformar una comisión que los represente, ganando por amplio margen la que estaría en desacuerdo con quienes habrían 

protestado en los últimos días cortando la Av. Rivadavia manifestándose contra los administradores del predio, solicitando entre 

otras cosas las aperturas de las calles, trabajos que estuvieron a cargo de personal  municipal y máquinas del estado local, 

escuchando una de nuestras lechuzas parlanchinas en los corrillos del palacio comunal que la elección no sería avalada por las 

autoridades, por no haberlos convocados para “FISCALIZAR EL ACTO ELECCIONARIO”. De ser así la pregunta de nuestra 

ave parlante es, “esto no será en represalia haber perdido por afano la lista que supuestamente favorecería algún funcionario 

municipal (14 votos los perdedores contra más de 200 votos los ganadores), y ahora al quedar recalientes harían valer el 

poder de contralor que tiene la Dirección de Entidades Comunitarias para anular el acto eleccionario del pasado domingo en 

el Bº Fronteras”? 


