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La pusimos en la red 

Escúchanos en tu celular                            

laregion.suenaenvivo .com  

1065 

 

La Coyita  
Cactus, macetas  

artesanales,  suculentas  

plantas de temporada 
 

A v .  H .  Y r i g o y e n  2 8 0 1 2     

A .  K o r n  

 

1166904086      1160204877 
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SALVEMOS EL MUSEO  
 

Nunca creí tener que escribir esta consigna, pero debido a  las críticas recibidas por personas que seguramente tendrán alguna 

injerencia en lo que hoy es el Centro Cultural que funciona donde lo hacia el Museo de San Vicente Ignacio Martins nos vemos 

obligados hacerlo y pedir a los vecinos de San Vicente que abran los ojos y sumen sus voces al pedido de “SALVAR EL MU-

SEO” conformando una Comisión Directiva para tal fin. 
 

La nota publicada el 16 de noviembre en el ejemplar Nº 640 decía: 
 

¿DÓNDE ESTÁN? 
  

ERA UN MUSEO QUE GUARDABA LA HISTORIA DE SAN VICENTE,  

AHORA ES UN CENTRO CULTURAL Y LAS PIEZAS DE VALOR,  

RELIQUIAS, CUADROS Y DEMÁS OBRAS DE ARTES QUE SE  

ENCONTRABAN EN LAS SALAS, nadie sabe ¿DÓNDE ESTÁN?  

  

Invitaron a la noche de los Museos, entre ellos el Ignacio Martins y hace rato que no funciona como tal??? 
  
Si Don Ignacio Martins reviviese y viese en que se convirtió el museo que con tanto sacrificio y esmero creo, juntando material 

histórico, recopilando y constatando datos, buscando rincones que en otrora fueron mojones del antiquísimo poblado de la Mag-

dalena o del Samborombòm y viese en el estado que se encuentra….“se vuelve a morir”.   
  

Solo la Biblioteca mantiene en parte su fisonomía de otrora.  
  

Una cosa de locos, la noche del pasado sábado dedicada a los Museos y auspiciados por el Municipio de San Vicente con el aval 

del Intendente Nicolás Mantegazza, el Ignacio Martins tenía vedado el ingreso al público. 
  

De averiguaciones practicadas tomamos conocimiento que los objetos que tenía la sala estarían guardados dentro del edificio, 

impidiendo su exposición al público. 
  

De ser así, hay varios interrogantes que nos hacemos, entre ellos: 
  

Como estarán distribuidos esos materiales? 
  

El lugar reunirá las condiciones que necesitan esas reliquias? 
  

Tendrán el mantenimiento, control, higiene y cuidado que ameritan esas piezas de valor? 
  

Quien o quienes fueron las personas físicas que tomaron la decisión de retirar las colecciones del museo que guarda parte de la 

historia del San Vicente de antaño y la región? 
  

Tendrá conocimiento de esto el Intendente Mantegazza?  
  

Estas, y otras serán las respuestas que tendrán que dar quienes se encuentran a cargo de las instalaciones del ex Museo Ignacio 

Martins, a la que no le quedó ni la placa que se encontraba en su frente en la que se reconocía la figura del ilustre vecino. 
 

Publicada la nota en la red social Facebook el profesor de música Marcelo Montoya, miembro de Comisión Directiva de 

la Biblioteca Mitre, donde funciona el Centro Cultural y funcionaba el museo se comunicó con nuestra redacción comen-

tándonos que en el transcurso de esa semana nos juntaríamos para mostrarnos el lugar y estado en que se encuentran los 

objetos del museo Martins, aceptando gustosos visitar el lugar donde estarían guardadas las reliquias. 
 

PASADAS OCHO  SEMAS seguimos esperando que nos permitan ver como y donde estarían las cosas y su estado actual , 

quizás, tal vez, a lo mejor antes del próximo numero de Noticias de la Región tengamos suerte o el Intendente Mantegazza se 

haga eco del pedido y/o la cartera de Cultura tomen cartas en el asunto y logren recuperar ese material histórico. 
 

Lo lamentable de esto es que más allá de las críticas que pueden ser aceptadas o no, depende el punto de vista de cada uno va-

mos a poner un poco de blanco sobre negro, nada de mezclarlo como hacen los políticos que enseguida sacan “Grises”, justa-

mente esas personas que cumplen diferentes roles ejecutivos y legislativo “Ninguno/a” se ocupó del tema y se comunicó con 

nuestra redacción, llámese el Intendente Mantegazza, la Cartera de Cultura, los Concejales, como tampoco familiares de Don 

Ignacio Martins, nadie de los nombrados pareciera que les interesa la “Historia del viejo Pago de La Magdalena o del Sambo-

rombòm” como fue en antaño antes de ser el de San Vicente y volver a conseguir esos valiosos materiales para el patrimonio 

“Histórico y Cultural del distrito”, pareciera que esa gente está mucho más ocupada en partidos de futbol, politizar sobre tal o 

cual jugador, que poner nuevamente en valor el “MUSEO DE SAN VICENTE IGNACIO MARTINS”, finalizado el torneo 

mundial seguro que ahora estarán ocupados preparándose para sus NECESARIAS VACACIONES y así siguen sin impor-

tarles nada de nada la historia del distrito. 

 

EL HOSPITAL  
RAMÓN CARRILLO 

PASÓ A LA  
PROVINCIA 

 

El Hospital Rural Dr. Ramón Carrillo de 

San Vicente dejó de pertenecer a la órbita 

municipal y pasó a formar parte de la red 

de centros de salud de la provincia de 

Buenos Aires. 
 

El Decreto Nº 2537/2022 de fecha 29 de 

Diciembre de 2022 firmado por el Gober-

nador Axel Kicillof así lo acredita. 
 

Luego de va-

rias idas y 

venidas, las 

que en más de 

una oportuni-

dad la oposi-

ción ponía en 

tela de juicio 

el Intendente 

Mantegazza 

logró lo que 

otros no lo-

graron, traspa-

só el Hospital 

al Ministerio 

de Salud de la Provincia. 
 

El texto entre otros ítems reconoce (entre 

las partes) el traspaso de todas las instala-

ciones que conforman el hospital, cómo lo 

son el material rodante, aparatología, mo-

biliario y demás elementos que hacen a su 

funcionamiento. 
 

A esto se suma el cuerpo de trabajadores/

as, profesional, auxiliar, administrativo, 

maestranza, ambulancieros y camilleros 

entre otros, quienes verán sustanciales 

mejoras en sus haberes mensuales.  

AMOR AL PRÓJIMO  
PRIMER ENCUENTRO DEL AÑO 2023 

EN EL DISPOSITIVO GRIERSON ACTIVAMENTE 
 

En dialogo con las profesionales de la salud Mariana Lujan Pappolla y 

Edith Alejandra Ciurca tomamos conocimiento que es el Dispositivo 

de Salud el “GRIERSON ACTIVAMENTE”, comentándonos que 

realizaron el 1er encuentro del año 2023, el que consiste de trabajamos 

de Funciones ejecutivas, Visuoconstrucción, Atención Sosteni-

da y Focalizada, Fluencia Verbal y Semántica, Recuerdo Dife-

rido y  Abstracción.  
 

Resaltando que, además de estimular las funciones cognitivas, 

nos divertimos y celebramos los logros de todos y cada uno de 

los concurrentes (A.S., por ejemplo, está pronta a obtener el 

alta de su neurólogo que le redujo notoriamente su medica-

ción) 
 

N.R: Cuando el amor al prójimo se practica y no se utiliza como una 

frase bonita, como lo hacen ciento de políticos que se llenan la boca diciendo que “la patria es el otro” y lo que menos hacen es 

“ayudar al otro, ayudándose ellos a familiares y amigos” estas dos profesionales de la salud le ponen empeño a su labor, con 

horas de trabajo ad honorem, con dinero de sus propios peculios, con mucho ingenio, con amor y profesionalismo, así  Mariana 

Luján y Edith Alejandra *ayudan a mejorar la calidad de vida de personas de la tercera edad, porqué amán su trabajo y al próji-

mo* 
 

Felicitaciones!!! 
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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 

 

 
Vuelve Polémica en 

La Región  
 

A partir del Jueves 2 de Marzo 2023 de 19 a 

21 hs vuelve el programa más polémico de 

la región, con la conducción de “Beto” Ciur-

ca , acompañan el Dr. Alejandro Magnetti 

(UCR), Carlos Guzzo (FdT) y Roberto “Beto” 

Armirotti (PRO).       *SUMATE* 

Por   la  1065  FM  La  Región   

Laregion.suenaenvivo.com 

Míralo en vivo en el Facebook de Alberto Salvador Ciurca 

 

QUE la falta de agua que padecieron miles de vecinos de A. Korn se habría producido por la rotura de un caño maestro que pasa 

cerca de donde se está construyendo el paso bajo nivel. Según pudo averiguar una de nuestras aves parlantes esto habría sucedido 

por el “MOVIMIENTO DE SUELO QUE PRODUCEN MAQUINARIAS PESADAS QUE TRABAJAN EN EL LUGAR”, co-

mo así también escuchó de vecinos de la zona que en varias oportunidades y según los trabajos que realizan “SUS CASAS VI-

BRAN DE TAL MANERA QUE PARECIERA QUE FUESE PRODUCTO DE ALGÚN SISMO”. De ser así, la pregunta de 

nuestra lechuza parlante es “NO HABRÁ ALGÚN INGENIERO QUE CONTROLE ESAS TAREAS, PORQUE DE NO CON-

TAR CON UN ESPECIALISTA QUE LA INSPECCIONE ASIDUAMENTE EN CUALQUIER MOMENTO SE PODRÍA 

SUSCITAR OTRA SITUACIÓN SIMILAR A LA QUE DEJÓ SIN AGUA A MILES DE CIUDADANOS DE A. KORN”? 
 

QUE “LACRAS HUMANAS ARROJAN PIEDRAS A LOS VEHÍCULOS” que pasan por  la Ruta 210 altura barrio Parque 

Americano, más precisamente donde tenés que aminorar la marcha por estar en ese tramo de la cinta asfáltica “HECHO PELO-

TA” obligando a reducir la velocidad, donde aprovechan estas basuras para arrojar piedras desde las vías del tren, las que impactan 

en vehículos de todo porte, motocicletas y hasta el transporte público de pasajeros, causando daños materiales y físicos. De ser así, 

“TELÉFONO PARA LA POLICÍA LOCAL Y LA INTENDENTE CANTERO PARA QUE HAGAN ALGO ANTES QUE POR 

CULPA DE ESAS BASURAS Y LA INACCIÓN DE QUIE-

NES NOS TIENEN QUE PROTEGER TENGAMOS QUE 

LAMENTAR LA PÉRDIDA DE UNA O VARIAS VIDAS 

HUMANAS”? 
 

QUE  LA NOTA DE LA SEQUÍA QUE AFECTA A LA 

LAGUNA SANVICENTINA PUBLICADA EN NUESTRA 

PÁGINA DE FACEBOOK RECIBIÒ CASI 500.000 VISI-

TAS, CON UNAS 19.000 INTERACCIONES, CON MÁS 

DE 400 COMENTARIOS Y UNAS 400 PERSONAS 

COMPARTIERON EL CONTENIDO. Según quienes mane-

jan márquetin en redes sociales nos informaron que el 

“ALCANCE OBTENIDO HASTA EL MOMENTO, 

(PORQUÉ CONTINÚA EN ASCENSO) SUPERARÍA EL MI-

LLÓN DE PERSONAS QUE ACCEDIERON  A VER 

EL INFORME PERIODISTICO”?  

 

REGIÒN HUMOR 

 


