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MANTEGAZZA Y DONDA FIRMARON 

CONVENIO PARA ESTABLECER UNA 

DEPENDENCIA DE INADI EN SAN VICENTE 
  

El martes 19 de 

octubre, en el 

anexo municipal 

donde funciona 

AMID (Agencia 

Municipal de 

Inclusión y 

Discapacidad) y 

la Dirección de 

Genero, el 

Intendente 

Municipal, 

Nicolás 

Mantegazza, junto 

a la Presidenta de 

INADI, Victoria 

Donda, firmaron 

el convenio marco 

de cooperación 

entre el Instituto 

Nacional contra la 

discriminación, la 

xenofobia y el 

racismo y la 

municipalidad de 

San Vicente, para 

garantizar el 

trabajo conjunto y establecer un lugar físico donde funcione el instituto en el distrito. 

  

Este convenio de cooperación le dará la posibilidad de tener una dependencia de INADI en Alejandro Korn, el que funcionará en 

el mismo sitio de la rúbrica, Carola Lorenzini 254 de esa ciudad, permitiendo la implementación y desarrollo de políticas 

antidiscriminatorias a nivel local y crear un enlace institucional que garantice el trabajo conjunto. Este punto es vital para actuar 

en forma coordinada y programada en el ámbito social, con el fin de concientizar y prevenir respecto a los distintos tipos de actos 

discriminatorios que pudiese haber. 

 

Además se establece crear un cronograma y calendario de acciones,  brindar cursos de capacitación orientados a la prevención y 

concientización, destinar recursos humanos pertinentes a los fines, asegurar el asesoramiento y colaboración, además de coordinar 

y proveer técnicos necesarios para el cumplimiento de lo establecido en este convenio marco. 

 

Cabe recordar que INADI recibe y centraliza denuncias sobre conductas discriminatorias xenofóbicas o racistas y lleva un registro 

de ellas a nivel nacional, brinda un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos que sufren estos flagelos, 

con el objetivo de elaborar políticas nacionales y medidas concretas para combatir estas problemáticas. 

  

Estuvieron presentes en la firma del convenio: la Secretaria de Gobierno, Claudia Ramos; la Consejera Escolar y candidata a 

Concejal, Paula Pereyra; la Directora de AMID, María Mazola; la Directora de Políticas de Género y Diversidades, Soledad 

Mendé y quien será el enlace de INADI en San Vicente, Juan Cruz Vera. 

AVANZA A PASO FIRME LA CONSTRUCCIÓN DE LA 

NUEVA ESCUELA PRIMARIA EN EL BARRIO LA 

PRADERA CON FONDO EDUCATIVO MUNICIPAL 

Unos de los pilares de gestión del Intendente Nicolás 

Mantegazza es devolverle la importancia que jamás debió haber 

perdido la educación, es por eso que a través de la Secretaría de 

Educación en conjunto con la Secretaría de Obras Públicas, 

afrontaron el desafío de saldar una deuda histórica con el barrio 

La Pradera, la creación de una Escuela Primaria, para que los 

alumnos y alumnas del barrio dejen de viajar hasta otras 

localidades para ejercer su derecho a la educación. 
 

El establecimiento está ubicado en calle Arcuri y 810 del barrio 

de la localidad de Alejandro Korn y su construcción se realiza 

íntegramente con fondos municipales, provenientes del fondo 

educativo. En la actualidad, tras haberse cimentado, se comenzó 

con la construcción de las paredes laterales de las aulas que 

albergarán a niños y niñas del barrio. 
 

El establecimiento aún no tiene asignado un número de 

institución educativa, dado que el proceso de asignación es 

inverso a cuando la construcción es a cargo de provincia o 

nación, y una vez que haya finalizado la construcción del 

edificio, se lo entrega a la Dirección General de Cultura y 

Educación para la creación de una escuela primaria, asignándole 

número una vez que se genera la resolución de creación. 

COMENZARON LAS TAREAS DE PUESTA EN VALOR DEL PARQUE 

URBANO VIEJO CASAL 
  

En la búsqueda de gestionar y ejecutar obras que permitan a los vecinos del distrito contar con espacios públicos que permitan y 

faciliten desarrollar actividades culturales y deportivas de inclusión para toda la población, el Intendente Nicolás Mantegazza, a 

través de la Secretaría de Obras Públicas trazó un plan de puesta en valor del Parque Urbano Viejo Casal, cuyos trabajos dieron 

inicio en este mes de octubre. 

  

Esta obra  contempla la renovación de algunos sectores y la creación de otros, que harán de este clásico sitio de esparcimiento, 

una cita ineludible en Alejandro Korn. Los trabajos abarcan toda la dimensión del parque, se trabajará en la creación de pilares  en 

lo que se denomina esquinas seguras, creación del circuito aeróbico, contenedor de reciclaje, provisión de una Isla recreativa, 

puesta en valor del acceso, sector Carrusel, torre de iluminación, creación del playón de fútbol-tenis, estación saludable, cancha de 

básquet, nuevos 

juegos infantiles, 

creación de cancha 

de vóley, 

Memorial, vía 

crucis, cancha de 

fútbol, Red para 

pelotas y cruce 

peatonal, para 

lograr hacer del 

Parque Urbano un 

lugar al que los 

vecinos y vecinas 

puedan acceder 

para realizar 

diversas 

actividades y para 

que los niños y 

niñas tengan la 

posibilidad de 

practicar deportes 

al aire libre sin 

tener abonar para 

ello. 
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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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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 nuestra lechuza parlanchina habría escuchado a un grupo de vecinos de cercanía a la cancha de futbol del Club 

Empalme quejarse por la falta de control policial, ya que de haber no estarían cumpliendo con la función que le 

compete, debido a que durante los encuentros se escuchan detonaciones de bombas de estruendo de alta potencia, las 

que están totalmente prohibidas y esto se vendría repitiendo partido, tras partido. De ser así la pregunta de nuestra ave 

parlante es “¿si el uso de esa pirotecnia está prohibido, no tendrían que ser las autoridades del Club las 

encargadas que controlar y erradicar del estadio a quienes las utilizan, ya que ese no es un estadio al que 

concurren miles de espectadores y se puede ver tranquilamente quiénes las utilizan, a no ser que no les 

convenga y permitan que esas bombas se sigan escuchando y perjudicando la salud de humanos y 

animales  que sufren atrocidades cada domingo mientras otros se divierten”?. 
 

Que durante el programa radial “POLÉMICA EN LA 

REGIÓN” que se emite los lunes de 19 a 21 hs por la 1065, 

del que participó el Sr. Edgardo Magdik; “INVITADO 

SORPRESA”, vecino de San Vicente , miembro de una ONG 

no gubernamental, comerciante, técnico en electrónica 

vehicular y piloto de avión entre otras actividades habría dicho 

que “la gente de la Campora son unos ignorantes, ya 

que en vez de utilizar la energía que tienen en positivo y 

crecimiento del país la utilizan en negatividades y atraso 

de nuestra nación, a los que le vendría bien volver a 

estudiar el manual kapelusz”, como así también que a 

los políticos de turno lo que les sobra es 

“INMORALIDAD, ya que durante la pandemia en 

la que cerraron Pymes, fabricas, comercios y miles 

de personas se quedaron sin trabajo, ellos que 

tendrían que dar el ejemplo ni siquiera se bajaron 

sus sueldos”, para cerrar entre tantos temas que se 

tocaron habría manifestado que “los políticos 

acrecientan su patrimonio en sumas siderales, sus 

fábricas de pobres son las únicas que en Argentina 

nunca se funde y sigue en creciente aumento que es 

la forma de perpetuarse en el poder, cortándoles las 

piernas primero, para después darle las muletas y 

digan qué buenos que son”? 

 

R e g i ó n  h u m o r                         

Cursando para subir de puesto en política 

 


