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Redes “Beto” 
 

Redes de pesca, juegos.  
deportes, contenciones,  

protecciones de balcones,  
escaleras y mucho más. 
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IMPRESIONANTE  CHOQUE  

EN LA AUTOVÍA 2  
 

   Una mujer resultó herida como consecuencia 

del choque que se produjo entre una camioneta 

y un camión en la autovía 2 a la altura del 

partido de Brandsen. 
 

   El accidente sucedió en el kilómetro 76 de 

esa carretera, mano a la Ciudad de Buenos 

Aires, cuando la Renault Kangoo en la que 

circulaba como acompañante colisionó contra 

la parte trasera de un Ford Cargo. 
 

   Como consecuencia de ello, la mujer resultó 

con golpes varios y debió ser trasladada al 

Hospital Alejandro Korn de Melchor Romero. 

LES SALIÓ EL  TIRO POR LA CULATA  
 

Dos cacos munidos de un destornillador y un 

sacacorchos intentaron sustraer pertenencias de 

un Volkswagen  Fox perteneciente a un vecino 

de la ciudad, lo que no sabían que esa persona 

era un miembro de la fuerza de seguridad de la 

bonaerense. 

 

El hecho tuvo lugar en la intersección de  

América y Av. H. Yrigoyen (ex Ruta 210) de 

A. Korn, cuando el Subcomisario Facundo 

Guillen, titular de la policía local (UPPL) 

escuchó ruido, al salir observó a dos sujetos 

que intentaban robar pertenencias y elementos 

de valor del interior del rodado, desechando su 

cometido para darse a la fuga a toda carrera. 

 

Un rápido operativo cerrojo permitió dar con 

los delincuentes en Independencia y Perú. 

 

Trasladados al asiento policial se los identificó, 

secuestró las herramientas que son utilizadas en 

los últimos tiempos como “ARMAS 

BLANCAS” para amedrentar a sus víctimas y 

se dio aviso a la fiscalía en turno, quien 

dispone inicien actuaciones por averiguación 

de ilícito y otorgue la libertad a los 

malvivientes. 

SAN VICENTE ADHIRIÓ AL PROGRAMA CASA PROPIA IMPULSADO POR EL 

GOBIERNO NACIONAL 
 

El Intendente Municipal de San Vicente, Nicolás Mantegazza, junto al Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge 

Ferraresi, firmaron el convenio de adhesión al Programa Casa Propia, impulsado por el Gobierno Nacional. 

 

La ceremonia se desarrolló en la Quinta Museo 17 de Octubre, y contó con la presencia de los Intendentes  Mariano 

Cascallares, de Almirante Brown; Blanca Cantero, de Presidente Perón; Marina Fassi, de Cañuelas; Gastón Granados, de 

Ezeiza, y la Presidenta del Concejo Deliberante de Lomas de Zamora, Marina Lesci, que también adhirieron a esta propuesta. 

 

“Es muy importante poder trabajar y dar respuestas con políticas públicas concretas a la gran necesidad de que nuestros 

vecinos y vecinas tengan un techo”, indicó el jefe comunal sanvicentino, Nicolás Mantegazza. 

 

El Programa Casa Propia es una iniciativa federal  que busca reducir el déficit habitacional, garantizando el derecho a la 

vivienda y promover el 

acceso igualitario. A 

través del mismo el 

Gobierno Nacional 

brindará un total de 264 

mil soluciones 

habitacionales para todo 

el territorio argentino, 

incluyendo la 

construcción de 220 mil 

lotes con servicios y el 

otorgamiento de 24 mil 

créditos para construcción 

de viviendas. 

 

“El cambio debe ser 

sustancial y debemos 

eliminar el concepto de 

vivienda social. Hacemos 

viviendas dignas, para los 

argentinos y argentinas 

con la expectativa de 

generar un ascenso 

social. Debemos tener un 

mejor país, tenemos que reconstruir un Estado para todos y todas”, agregó el Ministro Ferraresi. 

 

También participaron Santiago Maggiotti, Secretario de Hábitat; Federico Otermín, Presidente de la Cámara de Diputados de la 

Provincia; Adrián Santarelli, Senador bonaerense; concejales y concejalas, consejeros y consejeras escolares y funcionarios del 

ejecutivo municipal. 

OPERATIVO COVID 19 EN LA 
LAGUNA SANVICENTINA 
 

Continúan trabajando para frenar el aumento de casos de 

Covid-19, en esta oportunidad realizaron un operativo en 

conjunto entre la Secretaría de Salud, Defensa Civil y el 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios en la Laguna de San 

Vicente, llevando adelante tareas de concientización, entrega 

de barbijos, higienización de manos, cumplimiento del 

distanciamiento social y una capacitación de RCP. 
 

Desde la cartera de salud manifestaron que “Entendemos el 

esfuerzo que vienen realizando todos los vecinos y vecinas del 

distrito, pero es importante mantener los recaudos. Para evitar 

la propagación del virus” 



Pág. 4                                                          Noticias de la Región  

MAX 

JUEGE Y GANE 
 
 
 
 
 

Agencia Hípica 
 

Locutorio-Fax-Internet               Venta de Tarjetas on-line 

Av. Pte. Perón 4851 Alejandro Korn 

FED 

Noticias de la Región                                                             Pág.9 

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 
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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 
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ALLANAMIENTO 

EN GÓMEZ: 

SECUESTRARON 

CUATRO ARMAS 

DE FUEGO Y 

MUNICIONES 
 

   Efectivos de la Policía de la 

provincia de Buenos Aires 

realizaron un allanamiento en una 

vivienda de Gómez en el marco de 

una causa por dos robos ocurridos 

en el barrio El Rodeo de La Plata, 

incautando armas de fuego y 

municiones. 

 

   El operativo estuvo a cargo de 

detectives de la SubDDI Brandsen 

y numerarios del Puesto de Vigilancia de esa localidad, el que se 

llevó a cabo en una vivienda ubicada en Chabagno entre 

Cesaretti  y Malvinas. 

 

   En el lugar se identificó a un hombre de 75 años y a su nieto 

de 17 -el último investigado en el marco de la pesquisa, 

secuestrando una escopeta calibre 16, un pistolón, un revólver 

del 38, una pistola 22 y varias municiones. 

 

  Del registro participaron efectivos de la Comisaría La Plata 

15°, con asiento en Lisandro Olmos. 

 

Intervienen en la causa la UFI N° 11, a cargo del Dr. Álvaro 

Garganta; y la UFI Descentralizada de Brandsen, de la Dra. 

Mariana Albisu; ambos pertenecientes al Departamento Judicial 

La Plata. 

B A N D A  D E  S A N  V I C E N T E  R O B Ó  E N  J E P P E N E R   

Y  F U E  A P R E S A D A  E N  B R A N D S E N  
 

   Cuatro delincuentes que conformaban una banda sustrajeron una bicicleta tipo mountain bike en Jeppener, siendo capturados en 

un operativo de interceptación que se llevó a cabo sobre la ruta provincial 29, en el acceso a Brandsen. 

 

   La gavilla estaba conformada por tres hombres y una mujer de entre 19 y 27 años, todos oriundos de San Vicente, quienes fueron 

apresados por efectivos policiales de las dos localidades. 

 

  Todo comenzó pasadas las 14.30 cuando los sujetos hurtaron una bicicleta rodado 29 del frente de un comercio y se dieron a la 

fuga en un automóvil Fiat Duna. 

 

   Tras tomar conocimiento, uniformados del Destacamento Jeppener montaron un rastrillaje que permitió divisar el vehículo 

cuando huía en dirección al acceso de la localidad. 

 

   Allí solicitaron apoyo y comenzó un seguimiento hasta la intersección de ruta 29 y Carranza, donde -junto a numerarios de la 

Estación de Policía Comunal de Brandsen fueron aprehendidos y recuperada la bicicleta sustraída.   


