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 OPERATIVO DE ILUMINACIÓN 
PARA BENEFICIAR A ESCUELAS 

DEL DISTRITO 
 

Durante la 

última 

semana del 

mes de 

septiembre 

y la primera 

de octubre, 

la 

Secretaría 

de 

Servicios Públicos, desarrolló un operativo de 

iluminación que tuvo como epicentro una serie de 

establecimientos educativos de las localidades de 

San Vicente y Alejandro Korn, allí se instalaron 

nuevos equipos de luminaria led, reemplazando 

aquellos de bajo consumo y halógenas. 
 

En San Vicente, se instalaron sobre calle Rodolfo 

Walsh entre Sarmiento y Brown, en Illia desde 

Sarmiento a Matheu, beneficiando el acceso a la 

escuela Nº 29, al igual que en la rotonda de Virrey 

del Pino en el barrio Hospital camino a la plaza René 

Favaloro, que conduce al Jardín de Infantes Nº 908. 

Además, en la ciudad cabecera, se instalaron nuevos 

equipos sobre calle España desde Sarmiento 

iluminando el acceso a la Escuela Primaria Nº 6, y 

en calle Vergara desde avenida Presidente Perón 

hasta el Campo Santo. 
 

En Alejandro Korn las calle favorecidas son Juan 

B. Justo desde José Hernández hasta Ascasubi, 

mejorando la iluminación del corredor hasta la 

Escuela Primaria Nº 23 del barrio San Ana de 

Alejandro Korn; al mismo tiempo que en calle 

Saavedra entre Avenida Presidente Perón y Raconne, 

en Raconne desde Saavedra a Ruta 210; y Libertad 

entre las vías del ferrocarril y Juan B. Justo, 

beneficiando a la Escuela Media Nº 5. 

INICIARON LAS TAREAS DE CONSOLIDADO 
DE CORDÓN CUNETA EN EL BARRIO  

LA ESPERANZA 
 

A través de la Secretaría de Obras Públicas del municipio, la última 

semana de septiembre se iniciaron trabajos en calle Asamblea y en calle 

Arcuri del barrio 

La Esperanza de 

Alejandro Korn, 

allí se destacan las 

tareas de apertura 

de caja, cordón 

cuneta y 

consolidado de 

calle, en procura 

de conectar el 

pavimento 

existente con este 

incipiente 

consolidado. 
 

Estas tareas enmarcadas en el FIM 2021 (Fondos de Infraestructura 

Municipal), marcarán el consolidado de los 800 metros que van por calle 

Asamblea desde Rivadavia hasta Gainza, sumándose los 100 metros de la 

continuación que sería calle Arcuri, desde Rivadavia hasta Vidal, 

ejecutados estos últimos con Fondos Municipales. 
 

Estos trabajos mejoran y amplían el principal acceso al barrio y a la 

escuela Nº 15, tuvieron su inicio con el relevamiento plan 

altimétricamente de toda la zona a intervenir y su entorno, para la correcta 

ejecución de mejorados y duración de los mismos, la obra se desarrolla a 

través de una empresa contratista.  
 

Cabe destacar que estos trabajos serán complementados con tareas de 

zanjeos, cruces de calles y entubados, resolviendo las problemáticas en 

materia hídrica, mejorando el escurrimiento pluvial, la que conectará con 

la obra de Desagües Pluviales La Esperanza – Villa Coll, que se encuentra 

en plena ejecución. 
 

En mayo de este año, el Intendente Nicolás Mantegazza se reunía con el 

entonces ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín 

Simone,  gestionando para  San Vicente unos 36 millones de pesos para 

obras de mejorado de calles con cordón cuneta. 

OPERATIVO DE SALUD 
 

Desde las diferentes áreas que componen la cartera 

de salud se lleva adelante un importante operativo 

en el predio ferial “Vieja Estación” de San Vicente. 

 

El mismo finalizará el sábado 9 y cuenta con 

castraciones, vacunación de mascotas y adopción 

responsable a cargo del área de zoonosis. 

 

Junto a este se realizan test de antígenos, detección 

temprana de casos y vacunación de Covid 19, 

además de brindar información sobre salud sexual y 

reproductiva. 
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Redes de Seguridad-Juegos-Pesca-Deportes-Contenciones-

Protecciones de Balcones -Escaleras y mucho más         

Ruta 210 Km 43 
 

Frente al Polideportivo Municipal Padre Múgica de A. Korn  

Cel: 1132595287        

 

REDES 

<<BETO>>  
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POLÉMICA EN LA REGIÓN RADIAL 
 

En la tarde-noche del lunes 4 estuvieron en la mesa de Polémica en la Región que se emite por la 1065 los 

lunes de 19 a 21 hs el Concejal Leandro Ameri, el ex 

Presidente del H.C.D.S.V. Roberto “Beto” Armirotti y el 

ex Subsecretario de Seguridad durante el gobierno del 

Intendente Mauricio Gómez, Carlos Maciel. 
 

A continuación algunos de los comentarios que se 

vertieron durante la trasmisión. 
 

AMERI: NOS ROBARON Y ROMPIERON LOS 

CARTELES, le avisamos a la Secretaría de Control 

Urbano y a los comisarios de A. Korn y San Vicente de lo 

que sucedía, teníamos testigos que vieron la situación 

que fueron  los que nos avisaron en el momento que se suscitaban los acontecimientos, sumamos videos 

de cámaras de vecinos y no tuvimos respuesta, ese es otro acto vandálico que la gente ve y trasmite, 

haciendo de agentes multiplicadores, la sociedad se cansó de esa forma de hacer política, por esa y otras 

acciones fue su derrota en las urnas, ese patoterismo se va acabar y en noviembre el pueblo se lo va a 

volver hacer saber. 
 

ARMIROTTI: Resaltó entre otras cosas que la 

“denuncia por acoso por la cual pidió licencia y luego 

renunció a su banca del Concejo Deliberante de San 

Vicente fue armada, nunca existió, nunca pudieron 

demostrar tal acoso”, remarcando que “nunca me 

llamaron a declarar, en los dos años que duró la causa 

los dos testigos que puso la demandante, uno nunca fue y 

la otra Salió a favor mío”, consultado si va accionar 

judicialmente contra quien, y/o quienes armaron la causa 

subrayó “seguro, quiero que esa gente pague el daño 

moral y síquico que le hicieron a mi familia, 

especialmente a mi madre que hacia pocos meses había perdido a su marido y a un hijo, y encima leía, 

veía y escuchaba que yo estaba denunciado por acosador, esa gente no midió el daño que causaba, no a 

mi que estoy curtido de esta política sucia, o como decía mi abuelo, *LA POLÍTICA ES PORCA*, sino a 

mis seres queridos” 
 

MACIEL: Consultado por las palabras vertidas en el programa anterior del que participaron la Secretaria y 

Directora de Educación  Vázquez  y  Mesa respectivamente al decir que “cuando se fue el gobierno de 

Gómez habrían dejado un centro de monitoreo desolado, sin personal ni cámaras”, respondiendo que 

“cuando comenzamos a construir ese centro tuve sensaciones encontradas, por un lado veía como se iba 

disipando el San Vicente que conocí, el avance del conurbano y la inseguridad nos había invadido y una 

forma de contrarrestar ese avance y la inseguridad eran las cámaras, pusimos un centro de primer nivel, 

con 62 cámaras de alta definición y preparamos al personal que iba a trabajar en ella, se lo dejamos en 

pleno funcionamiento, que hicieron ellos después, lo desconozco?”. 
 

Por su parte el oficialismo que estaba invitado no dio señales de vida, evidenciando que hace como la 

avestruz, “esconde la cabeza bajo la tierra”, como reconociendo las palabras de uno de los dos jefes de 

campaña de Mantegazza,  al manifestar a nuestro cronista que “NO TENEMOS GENTE AVEZADA PARA IR 

A DEBATIR AL PROGRAMA, de ser así, es lamentable que Mantegazza tenga tan poco equipo, o quizás 

sea así y por eso se saca la casaca de técnico, se pone la de jugador y sale a la calle hacer la campaña?”. 
 

PEDROOOO…APAGA LA LUZ QUE NOS VAMOS. 

Sera c ie r to?  

 

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 

 

Que una de nuestras lechuzas parlanchinas habría escuchado que en el robo de los tres caballos del centro de equinoterapia 

ocurrido en la madrugada del 1ro de octubre del predio que la entidad de bien público tiene en Guernica, “SOSPECHARÍAN DE 

ALGÚN O ALGUNOS MALOS POLICÍAS QUE PODRÍAN ESTAR INVOLUCRADOS EN EL ROBO DE LOS EQUINOS”? 

 

Que nuestra lechuza mayor al ver la nota que sacara al aire A24 en la que dio a conocer el robo de dos motocicletas de un local 

del shopping Sanvi Center del que se las llevaron a la rastra por las calles de la ciudad y nadie vio nada, llamando la atención de 

cuanta persona vio el noticiero del sábado 2/10/21, el que se agudizó más cuando el damnificado compartió las imágenes en las 

que ofrecían en las redes sociales las partes desguazadas de los motovehículos, manifestando al cronista que le alcanzó las pruebas 

a los investigadores y estos “NO HICIERON ABSOLUTAMENTE NADA”. De ser así la pregunta de nuestra ave parlante es 

“quienes están a cargo de la seguridad, investigar e implantar justicia, llámese Secretaria de Protección Ciudadana, Juez de 

Garantías, Fiscalía y auxiliares de estos de San Vicente, tendrán ganas de trabajar o harán como el delfín, DOS PAVADITAS 

Y NADARAN TODO EL DIA”? 

 

Que durante el transcurso de la pasada semana el patriarca de las lechuzas habría estado comunicándose asiduamente con el “jefe 

de campaña de Mantegazza” y Presidente del Concejo Deliberante de San Vicente, Dr. Paolo Raddavero para ver a quien iban a 

mandar a participar de la mesa de Polémica en la Región  del lunes 04 y este respondía los llamados muy  a las pérdidas, 

repitiéndole que “NO TENÍAN A NADIE CAPAZ PARA MANDAR AL PROGRAMA A DEBATIR”. De ser así la pregunta de 

nuestro lechuzón mayor, es “y con esa gente que ni siquiera se animan a cuidarle los porotos del Intendente en un micrófono 

piensan hacer una buena elección el próximo 14 de noviembre”? 

Región 

humor 


