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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 “laregionsuenaenvivo.com” 

Tu radio 
Tu lugar 

Al  
mundooo 

106.5 

 **Aumenta tus ventas** 
 

C o m b o  L a  R e g i ó n  
 

FM La Región 106.5,  semanario Noticias de la Región y nuestras páginas de Facebook,  Twitter y Web  
 

D e s d e  A . K o r n  p a r a  t o d o  e l  p l a n e t a  
 

Comunícate al 1132595287 y un representante del área de publicidad pasará a visitarte  

Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregionsuenaenvivo.com*  Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregionsuenaenvivo.com* 

ANIMALES HUMANOS 

PROBABAN LA FUERZA DE LOS CABALLOS HACIÉNDOLOS CINCHAR 

COMO  GLADIADORES EN EL COLISEO ROMANO 
 

Probaban la fuerza de caballos haciéndolos cinchar como  gladiadores 

en el coliseo Romano, mientras la turba entre gritos y silbidos 

alentaba  a los animales humanos que sentados en sus carros llenaban 

de latigazos a los equinos, ejemplares que para muchos  junto al perro 

“es el mejor amigo del hombre” pero para estas bestias eran solo un 

montón de hueso y carne con pelo.   
 

La contienda o juego de azar consiste en atar por la parte de atrás a 

dos carros y el que arrastrase al otro sería el ganador, al igual que 

quienes apostaron a él, alzándose con el dinero de las apuestas. 
 

Durante esas tiradas los cuadrúpedos sufrían todo tipo de tormentos 

producidos no solo por su rival, sino también por el de los animales 

humanos que se encontraban arriba de los carros, quienes los 

obligaban a cinchar sin importarles el daño que le ocasionaran. 
 

La contienda se desarrollaban en campos del partido de La Matanza, 

más precisamente en la localidad de Virrey Del Pino y el Río 

Matanza, casi en el límite  con el partido de Cañuelas.  
 

Integrantes de ONG de proteccionistas, defensoras de tormentos y 

atropellos contra los animales habrían tomado imágenes y videos de 

las atrocidades a las que eran expuestos, logrando dar con  uno de los 

caballos que habrían utilizado en la contienda y de su supuesto 

propietario, a la vez que alertaban a las autoridades de los hechos. 
 

Una Comisión policial perteneciente al CPR de Merlo procedió a la 

identificación del sujeto y al secuestro del equino. 
 

Puesta en conocimiento la UFI Nº 13 de los fueros penales de La 

Matanza designo como guarda del cuadrúpedo a la Dra. Casalgato, 

proteccionista, y librar acciones por “infracción a la Ley 14.346 y del 

contenido del Art. 205 del Código Penal” a Matías Gastón G.  

CAMBIO EN LA SUBCOMISARIA  

DE DOMSELAAR  
 

En la imagen se puede apreciar al Comisario 

Inspector Daniel Bogado y al flamante titular en el 

momento de asumir el cargo de titular de la 

Subcomisaria Domselaar. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pasada semana se produjo el cambio del titular de la 

subcomisaria de Domselaar. 

 

Los altos mandos policiales decidieron remplazar al 

Comisario Luis Alberto Vargas del cargo de titular de 

la mencionada dependencia policial.  

 

Vargas habría sido denunciado por una oficial que 

presta servicio en dicha seccional, desconociéndose que 

actitud tomó la superioridad con relación a la denuncia, 

esto quizás podría haber sido el motivo por el cual 

fuese separado de su cargo. 

 

Su lugar fue ocupado por el Comisario José Miguel 

Ángel Baudille que viene de prestar servicio en el 

distrito de San Miguel Del Monte. 

AUMENTA EL PARQUE 

AUTOMOTOR  EN  

SAN VICENTE 
 

En la jornada del lunes el Intendente de San Vicente recibió 

en carácter de préstamo una retroexcavadora con tracción 

tipo oruga adaptable a todo tipo de suelos. 
 

La máquina que permitirá entre otras cosas limpiar los 

canales 2 y 4 a los que confluyen las aguas de lluvia de todo 

el distrito para continuar su curso a los arroyos San Carlos y 

San Vicente volcando su líquido en el Río Samborombon y 

de este a  su desembocadura en la Bahía donde se juntan las 

aguas del Río de La Plata y el Mar Argentino. 
 

En dialogó con la prensa Mantegazza agradeció al 

Gobernador de la Provincia Axel Kicillof, al Subsecretario de 

Recursos Hídricos, el Ingeniero Guillermo Jelinski, al Ministro 

de Infraestructura, el Licenciado Agustín Simone, al Director 

Provincial de Hidráulica, el Ingeniero Flavio Seiano y al 

Ministerio de Obras Públicas de la Provincia por este valioso 

aporte que será de gran utilidad para mejorar la calidad de vida 

de nuestros vecinos y vecinas. 

SE INTENSIFICAN LOS CONTROLES DE SALUD EN 

LOS BARRIOS DEL DISTRITO 
 

Desde la cartera de prensa informan que 

desde la Secretaria de Salud Municipal se 

intensificaron los controles por el 

Coronavirus en el distrito. 
 

En las últimas horas se realizaron recorridas 

en los barrios Villa Coll, La Esperanza y 

Nueva Esperanza de A. Korn donde se 

controlaron pacientes febriles, se realizaron 

testeos de salud domiciliarios, vacunación 

antigripal, detección de situaciones de 

violencia de género intrafamiliar, 

vulnerabilidad social y protocolos de 

cuarentena social.  
 

Los equipos de trabajo estuvieron compuestos 

por directivos de la Secretaría de Salud 

municipal, profesionales, promotores y 

fiscalizadores municipales, promotores de salud 

provincial, asistentes sociales, agrupaciones 

territoriales y organizaciones sociales. 

Reunión entre la Intendente Blanca 

Cantero y el Superintendente Región 

Capital de la Policía Bonaerense 
 

El encuentro se llevó acabo en el despacho del Alcalde Peronense, donde se tocaron 

temas inherentes a la seguridad en el distrito. 
 

El alto jefe de la bonaerense, Comisario Mayor Carlos Domínguez escuchó atentamente 

el pedido de la mandataria comunal, sobresaliendo la falta de efectivos y móviles, lo que 

trae aparejado el aumento de la inseguridad,  recrudeciendo en los últimos días.  
 

Además de lo mencionado Cantero dejó en claro la falta de medios con los que cuenta el 

personal policial en la lucha delictual, la que habría recrudecido, subrayando que las 

paradas de colectivos, comercios y casas particulares son los blancos preferidos de los 

malvivientes. 
 

Para finalizar remarcó 

la necesidad de contar 

con más efectivos en 

los controles y retenes 

que realizan en la vía 

pública en prevención 

del Covid 19. 
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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 

Desde A.  Korn para todo e l  p laneta     
Pregunta por  el  combo La Región y  un representante de la emisora pasará 
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SECUESTRAN 1.000 KG 

DE PEJERREYES A 

PESCADORES FURTIVOS 
 

Personal policial perteneciente a los CPR de Trenquelauquen y  

Rivadavia dependientes de  la Superintendencia de Seguridad 

Rural a cargo del Comisario General Fernando Arrubia tras 

arduo trabajo de investigación lograron aprehender a cinco 

sujetos mayores de edad con 1.000 Kg de pejerreyes. 
 

Los individuos fueron aprehendidos en  momentos que salían en 

un gnomon de goma del espejo de agua  conocido como 

“LAGUNA CUERO DE ZORRO” de Trenquelauquen con unos 

500 metros de redes, conocidas como “agalleras” y ciento de 

kilos de peces. 
 

En la costa tenían cargado en la caja de una Pick-Up más de 

500 kilos y en bolsas tipo de papa otra tanda, las que junto a las 

que se encontraban enmalladas en las redes arrojaron un pesaje 

aproximado de 1.000 Kg. 
 

Los servidores públicos incautaron  además de las redes, el 

Gomón de lona, los pejerreyes y otros utensilios necesarios para 

la pesca furtiva. 
 

Las actuaciones por infracción a los Art 12,13,15,21 y 25 de la 

Ley 11477, decreto Reglamentario 3225/95 junto al total de lo 

secuestrado  fueron remitidas al Ministerio de Desarrollo 

Agrario de la Pcia. De Bs. As. 

ROBO Y AGRESIÓN A MUJER POLICÍA 

EN SAN VICENTE 
 

Una mujer policía fue asaltada y 

golpeada en las intersecciones de 

la Ruta 6 y Colón, en el partido 

de San Vicente. 
 

Cuatro delincuentes la detuvieron a los 

efectos de robarle la moto en la que 

circulaba, y también su arma 

reglamentaria. 
 

Se trataba de la Oficial Subayudante 

Delma A. domiciliada en Cañuelas, que 

pasaba por San Vicente dirigiéndose a la 

localidad de Quilmes, donde presta 

servicios. 
 

Según fuentes policiales, Delma viajaba 

uniformada en su moto YAMAHA 190 

cc cuando cuatro malvivientes la 

encerraron con violencia y, tras hacerla 

caer de la moto, le sustrajeron el arma 

reglamentaria Pistola Bersa Thunder. 
 

Los delincuentes dejaron una motocicleta 

abandonada en la zona, marca Corven 

110 cc. 
 

Alarmados por el llamado al 911, los 

efectivos policiales llegaron de inmediato 

al lugar de los hechos. 
 

Debido a la peligrosa caída, encontraron 

a Delma muy golpeada y en principio, 

con lesión severa en una de sus rodillas, 

solicitando el traslado urgente mediante 

ambulancia al hospital zonal de San 

Vicente. 
 

La carátula es “robo calificado”, y se 

encuentra abierta la investigación para 

dar con los peligrosos  

agresores, quienes por causas que se 

desconocen habrían dejado abandonada 

otra motocicleta, como tampoco llegaron 

a llevarse el de la oficial de policía, por lo 

que no se descartaría que serían de una 

zona cercana al hecho. 

 

La delincuencia no se detiene con el 

Covid-19, la falta de vecinos en las calles 

seguramente cambió la manera de ejercer 

la delincuencia, pero es tema de debate 

para otra oportunidad. 

CONFIRMAN 

UN CASO DE 

COVID 19 EN  

EL EX 

FRIGORÍFICO 

MEATEX DE 

 A. KORN 
 

La pregunta del 

millón.  
 

“Esto cómo sigue? 
 

El domingo 17 apenas conocido el primer caso positivo de 

Covid 19 en un trabajador del frigorífico Santa Giulia de A. 

Korn, ex Meatex, la noticia corrió como reguero de pólvora. 
 

Las redes sociales explotaron, comentarios de todo tipo se 

podían apreciar en distintos grupos, algunos con tinte político, 

otros maliciosos, pero los más se solidarizaban con el 

trabajador, su familia y sus compañeros del frigorífico. 
 

Las contradicciones con respecto al futuro de la empresa de los 

Hnos. Soma, dueños de la planta faenadora de ganado vacuno 

ubicada a la altura del Km 46,500 de la Ruta 210 de A. Korn 

pareciera ser incierta, algunas voces manifestaban que abrirían 

sus puertas el lunes 18, ante tal situación el intendente 

Mantegazza se comunicó con el área de epidemiología  de la 

Región Sanitaria XI de la provincia de Bs. As. 
 

Presentes en el frigorífico y luego de una revisión ocular se 

habría decidido en prima fase suspender  todas las actividades 

hasta tanto se tenga los resultados de estudios epidemiológicos 

y la empresa realice una serie de tareas que conllevan a higiene 

y salubridad en la planta faenadora. 
 

La medida adoptada por el organismo provincial conjuntamente 

con la Secretaria de Salud Pública del municipio de San Vicente 

fue la más acertada, no permitir la apertura de sus puertas hasta 

tanto no se finalicen los estudios y las desinfecciones del 

frigorífico, alcanza con esto? 
 

Lamentablemente en la tarde del lunes 18, amenos de lo que 

canta un gallo el frigorífico volvió a funcionar. 
 

Por tal motivo nos quedan preguntas en el tintero, entre ellas 

conocer como continuaran los municipios de San Vicente y Pte. 

Perón, (el trabajador con Covid 19 vive en el último de los 

distritos) con las tareas de prevención?  ¿Seguirán con los 

protocolos que demanda la situación? ¿Aislaran a los 

familiares directos de quienes estuvieron en contacto 

con el joven contagiado con Coronavirus?  
 

¿Comenzarán a utilizar los centros de aislamiento que 

tanto han promocionado como son el Club Cultural de 

Guernica, el Social de A. Korn o el Deportivo de San 

Vicente para asistir a quienes tendrán que cumplir con 

el aislamiento? Estos y otros interrogantes de los que no 

haremos mención son los que nos quedan en el tintero, 

quedando abierta la puerta de la duda y de saber 

¿COMO SIGUE ESTO? 

Recuperan el arma 
 

En la jornada del lunes personal de calle 

de la seccional 1ra San Vicente logró dar 

con un grupo de jóvenes que habrían 

protagonizado el accidente en Ruta 6 en 

el que la oficial de policía sufriera 

quebraduras expuestas, aprovechando la 

situación de indefensión de la oficial le 

sustrajeron su arma reglamentaria. 
 

Las tareas para dar con los malvivientes 

no se hizo esperar, dando con un grupo 

de jovencitos que se encontraban en calle 

Rawson al 3.000 manipulando el arma de 

fuego, al verse cercados huyeron  en 

distintas direcciones descartándose de la 

pistola Bersa Thunder de la oficial. 

EX MEATEX 


