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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   

FM La Región 

Bájate la APP “laregion.suenaenvivo.com” 

Tu radio 
Tu lugar 

Al  
mundooo 

106.5 

Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregion.suenaenvivo.com* La 1065, la única emisora de habla hispana de la región 
 

Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregion.suenaenvivo.com* La 1065, la única emisora de habla hispana de la región 

SAN VICENTE 

CAMBIOS EN EL GABINETE DE MANTEGAZZA 
 

Como si fuésemos visionarios durante el reportaje que le 

hiciese “Beto” Ciurca al ex Presidente del HCDSV Pao-

lo Radaavero en diciembre pasado en la 1065 FM LA 

REGIÓN donde se trataron diferentes temas, del que no 

escapó el “GABINETE QUE POR ENTONCES ACOM-

PAÑABA  AL INTENDENTE MANTEGAZZA” en el 

que algunos/as titulares de Secretarias que conformaban el 

organigrama municipal no estarían a la altura de las cir-

cunstancias. 
 

Comentario que desubicó al invitado, instando al conduc-

tor a que dijese a que carteras hacía mención, (recordemos 

que su pareja, la Dra. Eleonora Vásquez ocupa la Secre-

taría de Educación Municipal) respuesta que no se hizo 

esperar, *Gobierno y Desarrollo de la Comunidad, y  en 

menor escala Medio Ambiente*, son las carteras que no 

están a la altura de las exigencias que demanda el accionar 

de gobierno, máxime con un Intendente activo como 

Mantegazza. 
 

En las últimas horas y como adelantado en esa entrevista nos llegó 

la información de primera mano que  el Alcalde sanvicentino realizó 

cambios en su gabinete con vistas a las próximas elecciones, justa-

mente en las tres carteras que hizo hincapié “Beto” Ciurca. 
 

En Gobierno asume el Dr. Paolo Radaavero, cargo que deja bacante Claudia Ramos quien pasa a ocupar la cartera de Desarrollo 

de la Comunidad en remplazo de Andrea Romano, esta última vuelve a ocupar su banca en el Concejo Deliberante. 
 

El cambio de Ramos por Romano fortalecerá la Secretaría, la amistad  familiar con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad 

Bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque  (que seguramente habrá influenciado) podría ser favorable y beneficioso para quienes 

necesitan asistencia de esa área. 
 

En la Agencia Municipal de Medio Ambiente asume Juan Silva, cartera que hasta el momento  tenía como titular, a Juan Soria 

pasando este a ocupar un cargo en el organigrama municipal el que a la fecha se desconoce su destino? 
 

Otro de los cambios confirmados es el del titular de PAMI, el Dr. Martín Torres ocupará un cargo en el organigrama del Hospital 

Dr. Ramón Carrillo de San Vicente, su lugar será cubierto por una de las personas más fieles y amiga de la Flia. Mantegazza, la 

Concejal Paula Pereyra.  
 

En Salud Fernanda Barcena estará a cargo de la Subsecretaria, el Dr. Roque Matta asumirá como Director Ejecutivo y su par el 

Dr. Néstor Miccia lo hará como Director Asociado. 

Imagen del ex Pte. Del HCDSV  

Paolo Radaavero durante el reportaje en la 1065  

con “Beto” Ciurca 

LO AGARRARON  
CARNEANDO UN  
CABALLO EN SU CASA 
 
Efectivos del CPR San Vicente a cargo del comisario Javier 

Ernesto Sciutto procedieron a la aprehensión de un masculino 

de 25 años por el delito de abigeato. 
 

La aprehensión de Rodrigo Gabriel R. (25) tuvo lugar en una 

finca de Ricardo Guiraldes al 600 del barrio Santa Ana de A. 

Korn.  
 

Los investigadores llegaron  a la finca por el robo de un equino 

del cual estaba sindicado como responsable del robo, acompa-

ñados por el dueño de otro animal robado en las cercanías, que-

dando oficiales y civil asombrados por  la escena. 
 

El larva se encontraba carneando un caballo, las partes del ani-

mal estaban diseminadas por toda la casa, los restos habrían 

sido reconocidos como del caballito que pertenecería al vecino 

que acompañó a la policía, desconociéndose la suerte que pudo 

haber corrido el otro animal por el cual se procedió allanar la 

vivienda de Guiraldes al 600.   
 

La causa recayó en la Fiscalía Descentralizada de San Vicente a 

cargo de la Dra. Karina Guyot quien en primer instancia caratu-

lo la misma como abigeato, la que podría llegar a tener un cam-

bio en su rotulo. 
   
 

N.R: POR LO FUERTE DE LAS IMÁGENES TOMAMOS 

LA DECISIÓN  DE NO PUBLICARLAS 

RANCHOS 

OFICIAL DE  

POLICÍA PRESO 
LO DETUVIERON DURANTE 

UN ALLANAMIENTO,  

ENCONTRARON DROGA Y 

VARIAS ARMAS DE FUEGO 
 

La orden de allanamiento la solicitó la UFI 

Descentralizada de Coronel Brandsen y 

avaló el Juzgado de Paz Letrado de Gene-

ral Paz, Ranchos, en una causa por protec-

ción contra violencia familiar de la que 

resultara víctima una femenina y victima-

rio un oficial de policía que presta servicio 

en la Escuela de Policía de Bahía Blanca, 

identificado como Santiago Nicolás F. de 

21 años.  
 

Las requisas se realizaron en dos objeti-

vos, el primero de ellos en Calle Rosa Ra-

mírez al 3100, dando resultado positivo y 

el segundo en Ameghino al 2300 con re-

sultado negativo. 
 

En el allanamiento de Rosa Ramírez se-

cuestraron varios gramos de marihuana, la 

pistola reglamentaria del oficial, ocho (8) 

revolver de diferentes calibres sin marcas 

y numeraciones visibles, una escopeta 

calibre 12 sin marca ni numeración, un 

pistolón y siete (7) fusiles sin marcas ni 

numeraciones visibles. 

RECUPERAN CABALLITO ROBADO  
 

Personal del CPR recuperó un caballo que había sido robado en octubre del pasado 

año. 
 

El equino fue sustraído de la localidad de Guernica en octubre del 2022, tras arduo 

tarea de investigación se logró dar con el animal en el partido de Alte. Brown, 

aprehender a la persona sindicado cómo autor del ilícito y devolver el caballo a su 

propietario.  
 

La causa recayó en la UFI N* 1 de Pte. Perón a cargo del Dr. Juan Cruz Condomi 

Alcorta, caratulando la misma como Abigeato. 
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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 

Tu vidriera comercial 
Desde A.  Korn para toda su zona de influenc ia  

Pregunta por  el  combo La Región y  un representante de la emisora pasará 

a v is i tarte  
C o m u n í c a t e  a l  1 1 3 2 5 9 5 2 8 7   

 
Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregion.suenaenvivo.com* La 1065, la única emisora de habla hispana de la región 

 
Escúchanos en tu celular, bájate la aplicación *laregion.suenaenvivo.com* y míralo en vivo en el Facebook de Alberto Salvador Ciurca 

NO SE OLVIDEN DE TEHUEL 
Desde el 11 de Marzo del 2021 transcurridos 22 meses  

hay una familia que no tiene consuelo. 
 

Responsables que están al frente de la investigación,  

háganse cargo y honren el puesto que ostentan,  

encuentren a Tehuel De La Torre. 

   

Envíos a domicilio 

Tel: 2224535367 

GUERNICA 

 

ATRAPAN DELINCUENTE QUE VENÍA  

REALIZANDO UN RAID DELICTIVO  

DESDE EL PARTIDO DE ALTE. BROWN 
 

Un peligroso delincuente que venía delinquiendo desde el 

partido de Alte. Brown fue aprehendido en Guernica, partido de 

Pte. Perón. 
 

Su periplo delictual comenzó en la localidad de Rafael Calzada 

donde munido de un arma de fuego redujo a un trabajador de una 

empresa de seguridad a quien tras golpearlo varias veces en la 

cabeza con el “fierro” le sustrajo sus pertenencias. 
 

La motocicleta con la que se movilizaba la robó a un vecino de 

Longchamps, mediante intimidación del arma de fuego. 
 

Con los datos del malviviente y del motociclo con el que se des-

plazaba se dio un alerta a todas las unidades de la región, posibi-

litando las cámaras de seguridad observar su desplazamiento 

hacia el partido de Pte. Perón, montándose un  operativo cerrojo 

para apresarlo, logrando el objetivo en calle Brasil y Manuela 

Pedraza del barrio Panamerica de Guernica. 
 

Al momento de la aprehensión se incautó el producto de lo roba-

do, el motociclo y un revolver calibre 22. 
 

En sede policial se lo identificó como Jonathan A.R. (22) que-

dando imputado por el delito de robo calificado por el empleo de 

arma de fuego. 

 


