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La pusimos en la red 

Escúchanos en tu celular                            

laregion.suenaenvivo .com  
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La Coyita  
Cactus, macetas  

artesanales,  suculentas  

plantas de temporada 
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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 NUEVE  SEMANAS 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 Mante-

gazza 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. 

 
SAN VICENTE 

MEJORAS EN LA RUTA PROVINCIAL 16  
Desde la cartera de servicio públicos  nos infor-

man sobre los trabajos de mejorado  de Caminos 

Rurales que se están realizando, en esta ocasión 

son en la Ruta provincial Nº 16, emblemática arte-

ria que comunica casi a todo el sector rural de San 

Vicente. 
 

Los trabajos se llevan a cabo con maquinaria y 

personal municipal mediante el Plan de Mejoras 

de Caminos Rurales, los que facilitaran el traslado 

de vecinos y producción, como así también el in-

greso y egreso de sus manufacturas, el forraje para 

sus campos y alimentos para sus casas. 

MÁS OBRAS PARA DOMSELAAR 
 

Durante su campaña electoral el entonces Concejal Nicolás Mantegazza hacia hincapié en la necesidad de mejoras para la locali-

dad de Domselaar. 
 

Poblado que en los últimos años viene creciendo vertiginosamente, a tal punto que en el censo 2022 arrojó como estadística para 

tomar en cuenta que “su población había aumentado el 300%  con relación al anterior estudio poblacional”. 
 

Tal situación ameritaba trabajos de infraestructuras y de pronta ejecución. 
 

La ampliación de la Sala Santa Clara de Axis así lo demuestra, finalizada su construcción pasará a ser de una Salita de Primeros 

Auxilios a casi una clínica. 
 

El agua potable, promesa incumplida de los Intendentes anteriores se hizo realidad con la llegada de Mantegazza al municipio de 

San Vicente. 
 

Plazas, calles asfaltadas y luces led por doquier son algunas de las mejoras que junto a su equipo de trabajo están realizando en 

Domselaar. 
 

A esto se suma la segunda etapa de la pavimentación de doble 

calzada y boulevard en las calles Mario Bravo y Sargento Cabral. 
 

Esta obra permitirá extender el recorrido de los servicios, mejo-

rando el desarrollo y la calidad de vida de los vecinos y vecinas. 
 

En dialogo con la prensa el jefe Comunal decía “esta obra tan 

necesaria para las y los vecinos de Domselaar posibilitara mejo-

rar significativamente sus calidades de vidas,  obras que impul-

samos junto al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públi-

cos de la provincia, Leo Nardini, las que junto a otras ya inau-

guradas, otras que están en ejecución y otras que se encuentran 

en carpeta acompañaran al crecimiento de esta pujante locali-

dad”. 

https://www.facebook.com/MInfraPBA?__cft__%5b0%5d=AZVNSQ80CSZN_ekIe0wlYP6Y_6mhZa-ha-6EYSvLMHF6RUbzISJu3vyPciiOGl7FkbDV6TXDa36wyfBumzj5zb0rneKrRhUiFez8s4_qqYDVPEXX_fu6yrwkh8er2N__w3hu4TN3HvP7I_vEYXDJjz_lRknkC8RDDE3Do0gNaRyKVgqjISFngGdY-J9X7Y31wXV0qUWmyCb216o8v
https://www.facebook.com/MInfraPBA?__cft__%5b0%5d=AZVNSQ80CSZN_ekIe0wlYP6Y_6mhZa-ha-6EYSvLMHF6RUbzISJu3vyPciiOGl7FkbDV6TXDa36wyfBumzj5zb0rneKrRhUiFez8s4_qqYDVPEXX_fu6yrwkh8er2N__w3hu4TN3HvP7I_vEYXDJjz_lRknkC8RDDE3Do0gNaRyKVgqjISFngGdY-J9X7Y31wXV0qUWmyCb216o8v
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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 una de nuestras lechuzas parlanchinas que no fue invitada, pero igual se coló “al brindis de fin de año que organizó el Con-

cejal mandato cumplido “Pola” Tomazin Junto a sus camaradas y amigas/os”, habría presenciado una situación de miércoles. 

Resulta ser que cada uno de los presentes tenía que dejar su mensaje por el año saliente y el entrante con relación al ámbito políti-

co, y cuando le tocó el turno a un Concejal masculino oriundo de San Vicente y de extracción radical salió con un martes 13, di-

ciendo a boca de jarro que  “A MANTEGAZZA EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES NO SE LE PUEDE GANAR”, palabras 

que si bien lo puede decir un vecino común “jamás un adversario político y con supuestas aspiraciones”. Situación que derivó en 

el enojo de todos los presentes, sin darle letra durante el resto de la reunión, escuchándose murmullos tales como “ESTE ESTÁ 

IGUAL QUE LA CONSEJERA ESCOLAR QUE ENTRÓ CON NOSOTROS Y AL TOQUE SE PASÓ AL OFICIALISMO”, respondiendo 

otro de la mesa “ LA ÚNICA DIFERENCIA ES QUE LA OTRA LO HIZO PÚBLICO Y ESTE LO ESTÁ HACIENDO POR DETRÁS DE 

NOSOTROS”? 
 

QUE una de nuestras lechuzas parlanchinas que recorría el hospital Ramón Carrillo de San Vicente habría visto y escuchado el 

enojo de su personal de salud, al consultar el motivo del revuelo de trabajadores de maestranza, ambulancieros, enfermería, técnico 

y administrativos entre otros, saturando todos los consultorios, haciendo cola como pacientes  que asisten al centro de salud ahon-

dó en el tema, tomando conocimiento que todo ese tole-tole se debía a 

que “PARA PASAR A  PLANTA PROVINCIAL NECESITARÍAN DI-

VERSOS ESTUDIOS QUE PERMITAN CONOCER EL ESTADO DE 

SALUD DE CADA UNO DE ELLOS/AS, ALGO QUE NO ESTARÍA MAL, 

SALVO QUE SOLO TENDRÍAN 3 DÍAS DE PLAZO PARA HACERSE 

ESOS ESTUDIOS, COSA DE LOCOS,  O DE ALGÚN TRASNOCHADO , 

O DE LOS GENIOS DE PROVINCIA QUE LO QUE MEJOR SABEN 

HACER ES COMPLICAR LAS COSAS  QUE NO SE PERCATARON 

QUE HAY APROXIMADAMENTE 450 PERSONAS QUE TRABAJAN 

EN EL CARRILLO, LOS QUE REPARTIDOS POR DÍA DARÍA 150, PE-

RO LO QUE MÁS AGRAVA LA SITUACIÓN ES QUE NO HAY PROFE-

SIONALES QUE ATIENDAN EN TODAS LAS PATOLOGÍAS QUE RE-

QUIERE LOS ESTUDIOS, Y EN LOS CASOS QUE SI LOS HAY DAN 

SOLO 10 NÚMEROS  POR DÍA, A LOS QUE SE SUMAN LOS PACIEN-

TES QUE REQUIEREN SU ATENCIÓN”. Dicho de otra manera más 

clara y concisa “EL QUE ORGANIZÓ ESO ES UN NABO DE ÓRDAGO 

QUE LO ÚNICO QUE HACE ES CAGARLE LA VIDA A QUIENES TRA-

BAJAN EN EL HOSPITAL RAMÓN CARRILLO Y AL VECINO QUE VA 

HACERSE ATENDER”?  

 

REGION HUMOR 


