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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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HIDROVÍA EN MANOS ARGENTINAS   
 

En estos días se está discutiendo la concesión de la hidrovía de los ríos Paraná y Paraguay luego de la reciente firma del Decreto 

Nacional 949/2020 que ha despertado distintas alertas sobre el deterioro de la soberanía nacional en términos fluviales y 

marítimos. El Decreto da marcha atrás de los anuncios realizados el 28 de agosto de 2020 cuando se efectuó en Santa Fe la firma 

para la creación de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado, que suponía la creación de una nueva empresa estatal 

que tendría una participación del 51% por parte del Estado Nacional y un 49% divido en 7 provincias (Buenos Aires, Chaco, 

Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe) para controlar los procesos de licitación y llevar adelante obras 

complementarias y accesorias a la hidrovía. 
 

El Decreto Nº 949/2020 constituye una nueva vuelta de tuerca en sentido contrario al interés nacional y corresponde reclamar su 

derogación. 
 

Desde el gobierno de Menen los puertos se han privatizado y no tienen, prácticamente, fiscalización estatal. Las empresas 

declaran lo que entra y sale sin ningún control. Por lo que nuestras fronteras pluviales están a merced de las subdeclaraciones y 

peor aún, del contrabando. La situación es aún más delicada porque la exportación de granos está concentrada en unas pocas 

empresas y desde el menemismo hemos perdido nuestra flota mercante. 
 

La dependencia, siempre es más cara. 

Por esto sostenemos que es necesario que el gobierno a través de las instituciones estatales y los mecanismos de administración 

federal y soberana se haga cargo de la hidrovía y su dragado. Actualmente los trabajos de draga se realizan utilizando una flota 

permanente compuesta por 6 dragas de succión y 1 de corte, de un valor aproximado de 30 millones de dólares cada una. Es decir, 

que la inversión en la flota no es superior a los 200 millones de dólares, el equivalente a un año de recaudación de la hidrovía. 

Además, vemos necesaria la construcción del Canal de Magdalena que posee múltiples ventajas en abaratamiento de costos, 

recaudación y control del comercio exterior de nuestra nación. También habilitaría la comunicación directa de la hidrovía y 

nuestro sistema fluvial con el océano Atlántico y mar Argentino liberándonos del pasó obligado que hoy se tiene por aguas 

uruguayas a través del 

canal de Punta Indio 

que lleva al puerto de 

Montevideo. 
 

Complementariamente 

impulsamos la 

derogación de DNU del 

gobierno de Macri que 

vetó los artículos 10 y 

15 de la Ley de 

Promoción de Industria 

Naval y la 

reglamentación que 

nunca hizo de la ley 

27,419 de 

“DESARROLLO DE 

LA MARINA 

MERCANTE Y LA 

INTEGRACIÓN 

FLUVIAL 

REGIONAL”, que 

prioriza la carga en 

barcos argentinos, 

como un camino hacia 

desarrollar una flota 

naval nacional con 

“reserva de carga” 
 

Estamos ante una 

oportunidad histórica 

de dar un paso adelante 

en la soberanía 

nacional. ¡VAMOS 

POR UNA 

HIDROVÍA EN 

MANOS 

ARGENTINAS! 

 

LO SECUESTRARON, ACUCHILLARON Y NO DENUNCIÓ 
 

Un hecho de sangre y de privación ilegítima de la libertad 

habría tenido lugar en el barrio Santa Ana de A. Korn, la 

víctima un joven de 22 años fue asistido en un centro de salud 

por una herida corto-punzante en su pierna izquierda, los 

profesionales  avisaron a la policía, pese a la insistencia de los 

oficiales  para que radicara la denuncia, habría desistido de 

hacerla. 

 

Un hecho de privación ilegal de la libertad seguido de una herida 

en una de sus piernas producida por un elemento cortante tuvo 

lugar en una casa a la que la víctima dijo no recordar, para esto 

minutos antes dos sujetos le habrían colocado una bolsa de 

nailon sobre su cabeza y mediante intimidación de un arma 

blanca lo subieron a un vehículo, bajándolo en una propiedad a 

la que por su falta de visión no reconocería, al igual que calle y  

rodado  al que lo subieron.  

 

En el interior de la finca según el relato del damnificado habría 

sido amedrentado para que les dé información sobre un amigo 

suyo, tal negativa habría sido el motivo del puntazo. 

 

Si bien el ilícito es confuso, los investigadores trabajaban para 

dilucidarlo, por lo que no extrañaría que en las próximas horas se 

tengan novedades del caso. 

DEGENERADO RECIBIÓ UN PAR DE 

MIMOS, BESOS Y ARRUMACOS  
 

Un degenerado fue atendido con mucho amor, por vecinos 

del barrio Sargento Cabral de A. Korn al escuchar los 

gritos de ayuda de una joven que caminaba por las calles de 

la barriada, a quien a plena luz del día habría intentado 

violar. 

 

Pese al impulso de fuga no pudo zafar que lo alcanzasen en 

la intersección de Haití y Colón y le festejasen su 

cumpleaños por anticipado, el agasajado resultó ser un 

vecino de la damnificada identificado como José Orlando 

M. (33) recibiendo muchos besos, mimos, arrumacos y 

caricias, junto a la infaltable manteada y tiradita de orejas, la 

alegría fue tanta que lo llevó hacerse pipi y popo encima, 

pese al momento de alegría que disfrutaba a la llegada de la 

patrulla no dudo un instante en subirse sin necesidad de 

ayuda. 

 

La causa recayó en la Fiscalía Descentralizada de San 

Vicente a cargo de la Dra. Karina Guyot, caratulando la 

misma como abuso sexual. 

CLAUSURAN FIESTA CLANDESTINA EN Bº MATADERO 
 

Personal policial de distintas reparticiones y de control municipal procedieron a clausurar una fiesta clandestina que se estaba 

llevando a cabo en una finca ubicada en la intersección de Chaco y Bompland del barrio Matadero de A. Korn. 
 

Un llamado al  número de emergencias (221-4293386) puso en conocimiento de las autoridades de lo que ocurría en el lugar. 
 

Al llegar se encontraron con gran cantidad de personas que ingresaban, vehículos particulares estacionados en las cercanías, 

música a alto volumen y juegos de iluminación, no dudando en clausurar el lugar, quedando el propietario de la morada 

infraccionado por incumplimiento a la Ordenanza Municipal Nº 1574/81 en su articulado 93. 

DESCUARTIZAN A 
CHINO Y METEN  
LOS TROZOS DE  

SU CUERPO 
DENTRO DE UNA 
CONSERVADORA 

 

Trascendió que el macabro hecho se 

descubrió en horas del mediodía del 

martes 9 del corriente, cuando los 

integrantes del Comando Patrulla (C.P.) 

de Quilmes, a raíz de un llamado al 

número de emergencia 911, arribaron al 

cruce de las calles Liniers y Levalle, de la 

citada localidad. 
 

De acuerdo a lo manifestado por los 

informantes, los restos del infortunado 

individuo fueron encontrados en el 

interior de una conservadora y en bolsas, 

que los homicidas diseminaron en un 

radio de alrededor de 100 metros. 
 

Trascendió que los servidores públicos de 

la D.D.I.  de Quilmes inspeccionaron la 

zona con la utilización de perros 

adiestrados, encontrando en el interior del 

supermercado en el que se desempeñaba 

la víctima, ubicado en la esquina de 

Boedo y Origone partes del cuerpo del 

occiso. 
 

Continuando con las investigaciones de 

rigor para dar con los responsables del 

brutal crimen, buscando testigos y 

revisando cámaras de la zona. 
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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 
C o m u n í c a t e  a l  1 1 3 2 5 9 5 2 8 7   
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GUERNICA 
 

MATARON A UN JOVEN DE 

UNA PUÑALADA TRAS 

ROBARLE LA CAMPERA 
 

FUE EN LA PUERTA DEL 

ANFITEATRO 
 

HAY UN DETENIDO  

DE 16 AÑOS 
 

El hecho ocurrió esta 

madrugada en la zona 

céntrica de Guernica. Por el crimen detuvieron a un adolescente de 16 años. El 

acusado cuenta con antecedentes. Un joven de 23 años fue asesinado de una 

puñalada en pleno centro de la ciudad de Guernica. El hecho ocurrió esta 

madrugada en las calles Crisólogo Larralde y 4. Por el crimen hay un detenido que 

es menor de edad, y buscan a otro que se encuentra prófugo. 
 

Fuentes policiales informaron que todo comenzó cuando, por las cámaras de 

Centro de Monitoreo, vieron a dos sujetos que salían corriendo de la plaza de los 

artesanos en actitud sospechosa, por lo que efectivos policiales se hicieron presente 

en el lugar, Allí dialogaron con una mujer, quien contó que se encontraba con su 

amigo, Ariel Maidana, de 23 años.  
 

Ambos fueron abordados por dos sujetos, quienes intentan robarle al joven y lo 

golpean. Uno de los malvivientes lo apuñaló, y luego ambos se dieron a la fuga 

con su campera. Maidana terminó con una grave herida, y pese a que intentó 

caminar hacia la estación de trenes, cayó sin vida en un camino peatonal entre las 

vías del tren y el anfiteatro municipal. 
 

Efectivos policiales de la Comisaria 1° de Guernica realizaron un operativo cerrojo 

en la zona, y a unos 500 metros dieron con un joven de 16 años, quien tenía 

características similares al acusado por el crimen, que terminó detenido. Tenía una 

campera, la cual sospecharon era de la víctima. 
 

Según informaron fuentes del caso, el adolescente ya contaba con antecedentes: en 

enero de este año, fue detenido por el delito de "Tentativa de robo agravado por ser 

cometido en poblado y en banda", cuando quiso cometer un robo en una vivienda 

junto a 3 cómplices. 
 

El caso, caratulado "Homicidio", quedó en manos de la Unidad Funcional del 

Joven N° 2 y Juzgado de Garantías del Joven N° 2 de los Tribunales de La Plata.  
 

Fuente: Diario Al Sur 

DETIENEN  

PELIGROSO 

PICHÓN DE 

CACO 
 

Efectivos de la seccional 2da San Vicente  

llevaron a  cabo la aprehensión de un menor 

que era intensamente buscado por la 

justicia. 
 

La misma se hizo efectiva en la intersección 

de la avenida Pte. Perón con Arcuri de A. 

Korn. 
 

El sindicado contaba con pedido de captura 

por su ultimo ilícito del que fuera víctima 

una chiquita de 13 años el pasado 22 de 

julio del 2020 en momentos que caminaba 

por calle Tosso al 600 de la mencionada 

ciudad, siendo de suma importancias las 

cámaras de seguridad de vecinos de la 

cuadra, posibilitando reconocer al 

delincuente, quien pese a sus 16 años ya 

cuenta con varios hechos delictivos. 
 

Identificado al igual que su morada se 

ordenó registro para la misma y aprehensión 

del sujeto, arrojando resultado negativos 

para las tres fincas allanadas, pese a eso se 

continuo con su búsqueda, la que finalizó a 

los pocos días al verlo circular en una 

motocicleta marca Motomel descachada 

negra, quien al denotar la presencia policial 

intentó una huida a toda carrera, la que 

finalizó a pocas cuadras del lugar. 
 

Trasladado al asiento policial se constató 

que el motovehículo tenía sus numeraciones 

adulteradas, puesto en conocimiento el 

Fuero penal Juvenil solicitó la aprehensión 

del menor y su posterior alojamiento en un 

Centro de recepción ubicado en calle 63, 

entre 2 y 3 de La Plata, del que pasado un 

tiempo logró fugar, motivo por el cual en las 

últimas horas fue nuevamente apresado y 

puesto a disposición del magistrado que 

solicitaba su detención. 

MÁS Y MEJORES LUMINARIAS   
 

Con el objetivo de tener accesos seguros en los barrios, se llevan adelante tareas de poda, 

despeje de luminarias y colocación de nuevo equipamiento LED. 
 

En localidad de Alejandro Korn las actividades se efectuaron sobre la calle Florida desde San 

Salvador hasta Honduras, lo mismo se hizo en la calle San Salvador desde Florida hasta C. 

Lorenzini. 
 

En San Vicente, las mejoras se realizaron en Dewey desde Sarmiento hasta Matheu, además 

de Castelli y Belgrano entre 25 de Mayo y French. 
 

Estos trabajos permiten una mayor visibilidad en dichas arterias, además de generar un 

importante ahorro de energía eléctrica y el cuidado del medio ambiente. 

San Vicente 

Comenzaron a vacunar a filiados de PAMI 
  
El Intendente Mantegazza junto a Marcelo Leyria, Director Ejecutivo de PAMI La Plata, dieron inicio a la campaña de vacunación 

para adultos mayores en el Hogar Gallego de Domselaar.  
 

En esta segunda etapa, se les aplicará la dosis a las vecinas y vecinos que residen en estas instituciones del distrito, como así 

también al personal que trabaja en sus cuidados. 
 

En dialogo con la prensa el Alcalde sanvicentino manifestó “la pandemia no terminó, por eso, es importante que sigamos 

manteniendo los recaudos para frenar el aumento de contagios”.  

AUMENTAN LOS CONTROLES  
 

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana, bajo las 

Direcciones de Seguridad y Tránsito a cargo del Dr. 

Gustavo Dorrego y por expreso pedido del Intendente 

Mantegazza se están realizando diferentes operativos 

en calles del distrito, poniendo especial énfasis en la 

localidad de Alejandro Korn.  
 

Durante los controles se solicita a los conductores las 

documentaciones personales y del rodado, como así 

también se realiza una revisión ocular del vehículo. 
 

Estas tareas decía a la prensa el titular de la cartera de 

Seguridad que se seguirán realizando en distintos 

horarios y lugares del distrito, las que se verán 

reflejadas en la baja delictual, contando con personal 

de tránsito municipal, de policía y gendarmería. 


