
Pág. 10                                                                          Noticias de la Región  Noticias de la Región                                                                           Pág. 3 

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 
 

Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregion.suenaenvivo.com* La 1065, la única emisora de habla hispana de la región 

A.KORN 

ARROJÓ SU PERRO AL FUEGO 

¿LOCO O ASESINO?  
 

Que pudo haber pasado por la cabeza de Marcelo C., para arrojar su perro 

al fuego?. 
 

El inexplicable hecho tuvo lugar en una finca ubicada en Las Heras y 

Neuquén de A. Korn. 
 

Fueron los vecinos quienes socorrieron al can. 
 

Puesto a resguardo dieron aviso a las autoridades.  
 

A la llegada de estos explicó el motivo por el cual lo había arrojado a la 

hoguera, estaba con moquillo y agusanado. 
 

Tras eso personal de zoonosis lo trasladó al edificio público para su 

atención, pese al esfuerzo de los profesionales dejó de existir. 
 

Puesta en conocimiento la Dra. Karina Guyot ordenó libreasen 

actuaciones por *infracción a la Ley 14346 por maltratos y actos de 

crueldad animal*. 
 

Si bien el insólito 

hecho es aberrante 

y se podría 

encauzar en un acto criminal, la pregunta es *que habrá pasado por la 

cabeza de Marcelo C., para haber hecho lo que hizo *? 
 

Ante tantos comentarios en las páginas  de "  Noticias de la Región y FM La 

Región” en la red social Facebook  intentamos conocer el estado actual de la 

causa, al cierre de esta edición (16/02/21) pudimos averiguar que las 

actuaciones sumariales fueron remitidas a la Fiscalía Descentralizada de San 

Vicente, desconociendo si las mismas ya habrían sido elevadas al Juzgado 

de Garantías Nº 8 de Cañuelas, o por el feriado largo aún permanecían en la 

UFI sanvicentina y de haberse enviado a S.S. que temperamento tomó o 

tomará el Dr. Martín Rizzo con el imputado por maltrato animal. 

 

TRASLADARÍAN VILLAS DE  

LOMAS DE ZAMORA A  

SAN VICENTE 
 

Viene de Pág. Nº 2 
 

1)  Art. 3: No piden personería jurídica 

para ser beneficiarios. 

Le darían lotes a instituciones u 

organizaciones que prueben (???) que 

trabajó 3 años en el distrito con objetivo 

social. Organizaciones huele a "truchada". 

2)  Art. 3 inc. h, 2do. párrafo: Puede el 

ejecutivo sin pasar por el Concejo vender 

los inmuebles. 

3) El ejecutivo puede recurrir a la 

adjudicación directa. Discrecionalidad a 

full. ¿solo para Camporistas? 

4) Oferta pública. No se hará presente el 

Sr. Obscurantismo? 

5) El ejecutivo sin el Concejo establecerá 

en cada caso cuotas, intereses moratorios, 

compensatorios, refinanciación (ya 

suponen que no pagarán las cuotas), etc. 

6) Escrituración a cargo del comprador o 

cesionario. Si es un programa social, no es 

para Escribanos amigos. 

7) NO pide personería jurídica a los 

beneficiarios. ONG "truchas" existen por 

doquier. 

8) Art. 18. Pueden adjudicarse onerosa o 

gratuitamente para alquileres, 

fideicomisos, consorcios, o aportes 

societarios. Parece que quieren hacer 

varias "FRONTERAS". 

Art. 6 inciso iii) obvia a los poseedores 

como posibles titulares de derechos sobre 

tierras. 

9) Art. 6, inc. e) LOTES EN POSESIÓN 

ADMINISTRATIVA. YA ERA HORA, 

PERO NO PIDE INVESTIGACIÓN 

EXHAUSTIVA DE LOS DELITOS 

COMETIDOS. 

10) Art. 7: El ejecutivo dirá sin 

intervención de la oposición quienes son 

aptos para recibir tierra. 

11) Art. 9, inc. g) Se refiere a "abandono" 

siendo que el dominio es perpetuo. 

12) Art. 9, inc. i) Habla de acciones 

judiciales por abandono. No existen. 

13) Art. 12. INCONSTITUCIONALES 

los incisos a) b) c) d) e) y f) 

14) AHORA, LO PEOR DE TODO: 

LA SOLA ANOTACIÓN EN EL 

LIBRO CONSTITUIRÁ 

POSESIÓN DEL MUNICIPIO Y EL 

EJECUTIVO COMENZARÁ, POR 

MEDIO DE QUIEN DESIGNE A SU 

ANTOJO Y VOLUNTAD, A POSEER Y 

A CUIDAR ESA POSESIÓN 
 

PRIMERO: La posesión es un hecho que 

genera derechos. Tiene que ser fáctica no 

por documentada en un libro es real. Tiene 

que ser real y efectiva. 

SEGUNDO: Los actos posesorios están 

detallados tanto en el viejo Código Civil 

como en el nuevo Código Civil y 

Comercial, bajo el sistema de "numerus 

clausus". 

TERCERO: La norma puesta a 

consideración del Concejo Deliberante 

desconoce numerosos articulados sobre 

posesión reglados por el Código Civil 

Argentino; solo destaco algunos de ellos: 

ARTICULO 1909.- Posesión. Hay 

posesión cuando una persona, por sí o por 

medio de otra, ejerce un poder de hecho 

sobre una cosa, comportándose como 

titular de un derecho real, lo sea o no. 

ARTICULO 1926.- Relación de poder 

vacua. Para adquirir por tradición la 

posesión o la tenencia, la cosa debe estar 

libre de toda relación excluyente, y no 

debe mediar oposición alguna. 

ARTICULO 1931.- Extinción. La 

posesión y la tenencia se extinguen 

cuando se pierde el poder de hecho sobre 

la cosa. 

En particular, hay extinción cuando: 

Inciso e): el sujeto hace abandono 

expreso y voluntario de la cosa. 
NO CUANDO REGISTREN TRES 

AÑOS DE DEUDAS (a los cinco años 

recién prescriben), NI CUANDO SUS 

DUEÑOS DEJARAN POR TRES AÑOS 

DE REALIZAR TRÁMITES O 

GESTIONES (desconocen que el dominio 

es perpetuo), NI CUANDO NO TENGAN 

ACERAS (que debiera hacer el municipio 

porque la acera es un lugar público no 

privado), NI CUANDO NO POSEAN 

CONSTRUCCIONES O ESTEN 

RUINOSAS, DESVASTADAS O 

INHABITABLES (en caso de tornado 

serían casi todas), NI CUANDO 

INCUMPLAN NORMAS DE 

SALUBRIDAD E HIGIENE (sería 

simplemente una falta municipal), NI 

CUANDO NO COMPAREZCA EL 

TITULAR O POSEEDOR A PROCESO 

(en ese caso simplemente el proceso 

continúa en rebeldía no se extingue su 

dominio ni posesión). 
 

ESPECIALMENTE DESCONOCE LO 

QUE YA FUE MATERIA DE 

LEGISLACIÓN NACIONAL Y QUE 

POR SUPUESTO NO TIENE UN 

CONCEJO DELIBERANTE 

MUNICIPAL POTESTAD ALGUNA 

PARA MODIFICAR NI CAMBIAR LA 

LEGISLACIÓN RESERVADA A LA 

POTESTAD DE LA NACIÓN (PODER 

DELEGADO POR LA PROVINCIA AL 

GOBIERNO FEDERAL) 

Código viejo: 

ARTICULO 2.384.- Son actos posesorios 

de cosas inmuebles: su cultura, percepción 

de frutos, su deslinde, la construcción o 

reparación que en ellas se haga, y en 

general, su ocupación, de cualquier modo 

que se tenga, bastando hacerla en algunas 

de sus partes. 

Código nuevo: 

ARTICULO 1928 del CCyCNación: 

Actos posesorios. Constituyen actos 

posesorios sobre la cosa los siguientes: su 

cultura, percepción de frutos, 

amojonamiento o impresión de signos 

materiales, mejora, exclusión de terceros 

y, en general, su apoderamiento por 

cualquier modo que se obtenga. 

O sea que son actos posesorios: sembrar o 

plantar, cosechar, amojonar, alambrar, 

cercar, construir o cualquier modo de 

ocupación. 

NADA SE DICE EN AMBOS CÓDIGOS 

SOBRE QUE ANOTAR UNA 

NOMENCLATURA CATASTRAL EN 

UN CUADERNO DE "BANCO DE 

TIERRA E INMUEBLES" SEA UN 

ACTO POSESORIO. NI QUE A PARTIR 

DE DICHO ACTO ADMINISTRATIVO 

CONSTITUYA SUFICIENTE PARA 

AUTOADJUDICARSE EL PODER DE 

CUSTODIA Y POSESIÓN DEL BIEN. 

Los excesos y avasallamientos de 

derechos humanos y de derechos civiles y 

comerciales son materia de todos los días. 

(Estudien la causa Juan Dewey). 

ESTE PROYECTO DE ORDENANZA 

ES UN MAMARRACHO JURÍDICO 

DEL PRINCIPIO AL FIN, QUE HACE 

DESCONFIAR SOBRE LA 

EXISTENCIA DE UN PLAN 

SISTEMÁTICO DE TRASLADO DE 

VILLAS DE LOMAS DE ZAMORA A 

NUESTRO QUERIDO DISTRITO (hay 

que verificar si los múltiples nuevos DNI 

y cambios de domicilio no son 

mayoritariamente de LOMAS DE 

ZAMORA a SAN VICENTE. 

ES ESTE, NO TENGAN DUDA 

ALGUNA, UN PLAN GRABOIS/

ELECCIONARIO QUE AVASALLA 

LA PROPIEDAD PRIVADA Y POR 

ENDE CONSTITUCIÓN NACIONAL. 

  

EL PODER LEGISLATIVO DE SAN 

VICENTE "VA POR TODO", POR LA 

SUMA DEL PODER PÚBLICO, POR 

ATRIBUCIONES 

PLENIPOTENCIARIAS. 

EL CONCEJO DELIBERANTE TIENE 

QUE SER HONORABLE DE VERDAD 

Y VOTAR EN CONTRA DE ESTE 

NUEVO ATROPELLO QUE LES DA 

HERRAMIENTAS PARA SU 

PERPETUIDAD. 
 

Por el Dr. Hugo Mario Cesa 
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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   

 
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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BRANDSEN 

VUELCO EN EL BARRIO LA DOLLY: CINCO JÓVENES RESULTARON HERIDOS            Cinco jóvenes resultaron heridos 

luego que volcara el automóvil en el que se 

desplazaban por el barrio La Dolly  de 

Brandsen. 
 

El accidente sucedió cerca de las primeras 

horas del día, por causas que se investigan. 

El mismo tuvo lugar en la esquina de 

Ramírez y Los Indios cuando el Peugeot 307 

Premium en el que se movilizaban perdió el 

control, despistó y volcó. 
 

Debido a ello, los ocupantes del rodado 

sufrieron diversos golpes, por lo que fueron 

trasladados al Hospital Municipal, donde 

fueron asistidos. 
 

La causa está caratulada “lesiones culposas” 

e interviene en la UFI Descentralizada de 

Brandsen. 

GUERNICA 

DETIENEN DELINCUENTE 
 

Personal policial perteneciente a la comisaría 1ra de Pte. 

Perón apresaron un sujeto por el delito de robos reiterados. 

 

La 

investigación 

estuvo a cargo 

de la UFI N* 1 

del 

mencionado 

distrito. 

 

La detención 

de Alejandro 

Matías V. se 

produjo en San 

Martin al 100 

de A. Korn, 

partido de San 

Vicente. 

 

A. KORN 

 

RECUPERAN 

AUTO 

ROBADO 
 

Un robo 

automotor 

ocurrido en la 

ciudad de 

Guernica se 

logró dilucidar 

en la mañana 

del jueves 11 con la detención de una femenina y el recupero del 

rodado. 
 

Se trata de un Volkswagen Surán blanco, Ptte. PBH 377 fue 

hallado en una finca de San Martin y América de Korn, junto al 

vehículo se encontraba un juego de chapas patentes 

correspondientes a un Chevrolet Prisma denunciado como robado 

en jurisdicción de la comisaría 4ta de Longchamps y se aprehendió 

a una mujer de 33 años. 

IMPIDIERON USURPACIÓN 
 

La pronta acción de personal municipal 

y policial impidió que usurparan un 

predio en Domselaar. 
 

Durante la jornada del lunes un grupo 

de cuatro personas de ambos sexos 

tomaron un predio ubicado en Ruta 210, 

Km 50,700 y Ruta 6 de la localidad de 

Domselaar, partido de San Vicente. 
 

La usurpación se produjo en la jornada 

del domingo 14, día de los enamorados, 

justamente los ocupas serian dos parejas 

a los que se les habría manifestado que 

el inmueble tenia dueño, haciendo caso 

omiso a la advertencia. 
 

Puesta en conocimiento su propietaria 

dio aviso a las autoridades, presentando 

documentación que la acreditaban como 

tal. 
 

Posterior a esto personal policial de la 

Subcomisaria Domselaar y de 

Protección Ciudadana municipal se 

apersonaron en el lugar, donde ya se 

había montado una casilla de madera, la 

que en su interior se encontraban cuatro 

camas cuchetas, colchones, cocina, 

lavarropa, secarropa, ropa de cama y 

personal, elementos de cocina , 

machimbres, postes, ruberoid y demás 

elementos, los que fueron incautados y 

puestos a disposición de la justicia, al 

igual que las cuatro personas, dos 

masculinos y dos femeninas, a los que 

se les instruyó sumario por usurpación 

de inmueble. 
 

Noticias de la Región al tomar 

conocimiento del hecho se comunicó 

por intermedio de un familiar de la 

dueña del predio, quien felicitó al 

personal policial de la Subcomisaria de 

Domselaar por su rápido accionar y 

agradeció por este medio al Intendente 

Nicolás Mantegazza por el desempeño 

de la gente del área de Protección 

Ciudadana. . 

CASTRACIONES 
 

A través del Centro de Zoonosis municipal se llevó adelante un nuevo operativo de 

castración gratuita para perros y gatos, en esta oportunidad se realizó en el barrio "La 

Laurita" de Alejandro Korn. 
 

Con el fin de abordar un mayor territorio y de manera más efectiva que beneficie a las 

mascotas la atención se efectuó en el nuevo quirófano móvil.  
 

Estas tareas 

buscan disminuir 

el número de 

animales en 

estado de 

abandono, 

especialmente a 

perros y gatos, 

previniendo 

enfermedades y 

fomentando una 

tenencia 

responsable de las 

y los animalitos. 

PRESENTARON LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMARAN LA 

PATRULLA RURAL MUNICIPAL  
 

San Vicente | Ya se encuentran listos los tres vehículos que el Municipio de San 

Vicente aportó a la Patrulla Rural, conformada el 19 de enero pasado por el Concejo 

Deliberante de San Vicente. Los patrulleros serán los encargados de recorrer la 

extensa zona de campos que tiene el distrito. 
 

 

Este es el pedido 

que venían 

realizando distintas 

entidades 

ruralistas, debido 

al gran aumento de 

hechos de 

inseguridad que se 

vienen registrando 

en algunos 

establecimientos 

del distrito. 

Fuente Al Sur Web 


