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Presente 

José Luis Cabezas 

LO QUE NO DICE LA RADIO NI LA TELEVISION…… 

LO DICE ……… Noticias de la Región!!!!!! 

ATENCION DEVOTOS Y PROMESEROS DEL MAESTRO 
“PANCHO” SIERRA  

Desde el viernes 4 de diciembre del 2015 los devotos del “Gaucho Santo” cuentan con una gruta y 

aljibe de agua fluida en la ciudad de A. Korn, partido de San Vicente. 
 

 

La imagen del “Médico del Agua Fría” como se lo conoció en 

vida es similar a la que se encuentra en el cementerio de SALTO, 

donde descansan sus restos.  

 A y u d a s  e s p i r i t u a l e s   
 

 

El hermano Salvador invita a los devotos a llegarse hasta la gruta en Ruta 210 Km 43 de A. Korn.  
 

 

Para más infor mación comunicarse  al  02225 -424827/  WhatsApp 1132595287  

POLÉMICA EN LA REGIÓN   

lunes de 19 a 21 hs x la 1065 FM La Región 
 

Con todos lo s candidatos  y po l í t i cos,  o  cas i  todos lo s que se 

animen a sumarse a la mesa de Polémica en la Región  
 

ConDuCCión “BEto” CiurCa 
Bájate la APP “laregion.suenaenvivo.com”  

Wapsapp 1132595287  

Míralo en vivo en el Facebook de Alberto Salvador Ciurca 

Desde el lunes 18 comenzamos con el INVITADO SORPRESA, puede ser un vecino, un miembro de 

ONG, o simplemente alguien que se anime hablar de la problemática social que atraviesa el distrito, 

como ser: SALUD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD ENTRE OTRAS.    ¿VOS TE ANIMÁS? 

Para part ic ipar  de invitado sorpresa comunícate al 1 132595287  

LOS MANDAN AL 

MATADERO 

DESARTICULAN 

BANDA DE 

GITANOS QUE 

ESTAFABAN 

ANCIANOS 

BAJO LA 

MODALIDAD 

"CUENTO DEL 

TÍO" 

MANTEGAZZA Y 

DONDA 

FIRMARON 

CONVENIO PARA 

ESTABLECER 

UNA 

DEPENDENCIA 

DE INADI EN  

SAN VICENTE 

 

CANTERO Y LARROQUE 

ENTREGARON 

ESCRITURAS A VECINOS 

PERONENSES 

REPUDIO SOCIAL 

VANDAL ISMO 
IRRAC IONAL AL  
MEMORIAL  DEL  

COV ID  
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E s t u d i o  J u r í d i c o  
E s p e c i a l i z a d o  

Defensoría de la Policía  

Sumarios Administrativos 

Tratamientos personalizados de sumarios 

administrativos. 

Indagatoria administrativa. 

Levantamiento de desafectaciones y/o 

disponibilidad preventiva. 

Producción de elementos probatorios. 

Presentación en Asuntos Internos (A.G.A.I.). 

Recursos especiales en sanciones y 

actuaciones administrativas. 

Recursos jerárquicos. 

CONSULTAS SIN CARGO.  

Estudio Jurídico Germán Cernuschi & Asoc. 

 

Para publicitar en estas paginas, en la Web, en Facebook, en FM La Región 

1065 y/o en el programa radial “Polémica en la Región” que se emite los lunes 

de 19 a 21 hs., o participar del mismo comunicarse al 1132595287 

LA INTENDENTE CANTERO 
Y el MINISTRO 

LARROQUE ENTREGARON 
ESCRITURAS A VECINOS 

PERONENSES 
  

La Intendente Municipal Blanca 

Cantero y el Ministro de Desarrollo de la 

Comunidad de la Provincia de Buenos 

Aires, Andrés Larroque, presidieron 

un acto de entrega de escrituras a vecinos 

y vecinas de Presidente Perón. 
 

La ceremonia se llevó a cabo el jueves 14 

de octubre, en el Salón Auditórium del 

Palacio Municipal, donde fueron citadas 

las 68 familias que recibieron de mano de 

las autoridades sus títulos de propiedad. 
 

La Intendente Cantero fue la encargada de 

dar la bienvenida y felicitar a los 

flamantes titulares de dominio, así como 

también a las autoridades provinciales.  

 

Durante el acto la máxima autoridad del 

distrito hizo entrega al ministro provincial 

de una placa recordatoria con el logo del 

escudo del Partido Presidente Perón. 
 

Durante su discurso, la jefe comunal 

destacó el trabajo coordinado con las 

áreas dependientes del Gobierno 

bonaerense, a través de las cuales se 

tramitan las escrituras traslativas de 

dominio. 
 

Asimismo, destacó la labor de la 

Subsecretaría de Hábitat de la Comunidad 

y el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos que juntos a la Casa de Tierras 

Municipal “redoblan los esfuerzos 

para regularizar la mayor cantidad 

posible de situaciones dominiales en 

Presidente Perón, con el propósito de 

llevarles tranquilidad y seguridad 

jurídica a los y las peronenses”.   
  

"Estos son los actos más emocionantes y a 

los que me gusta estar con mis vecinos y 

vecinas,  porque sé que es algo que ellos 

esperan hace mucho tiempo. Es un 

sueño que hoy se hace realidad: el sueño 

de la escritura de un bien tan preciado", 

remarcó Cantero. 
 

Sobre la regularización dominial, el 

Ministro Larroque señaló que es un 

objetivo central para el Gobierno de la 

Provincia que este año se propuso el 

objetivo de entregar 60 mil escrituras. 

“Entregar la escritura de una casa o el 

título es mucho más que la cuestión 

edilicia, es un hogar, y para nosotros es 

fundamental la consolidación de los 

hogares, la consolidación de las familias 

porque son el pilar de la comunidad”, 

reflexionó. 
 

Al acto asistieron también el Director 

Provincial de Regularización de 

Hábitat, Dr. Roberto Perito; la Escribana 

de la Escribanía General de 

Gobierno, Lucía Malperi; el Subsecretario 

de Organización Comunitaria, Santiago 

Fidanza; la Directora de Casa de Tierras 

peronense, Dra. Teresita Schwab; así 

como también los secretarios 

municipales Cdor. Nicolás 

Linardi (Hacienda), Lic. Hernán 

Santana (Planificación y Medio 

Ambiente), Juan Carlos Pérez (Control de 

Gestión), María Cantero (Desarrollo 

Social), Prof. Diego Marmol (Cultura y 

Deportes), Arq. Mariela Pérez y Walter 

Cohello (Secretaria y Subsecretario de 

ObrasPúblicas).                                          

                           


