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Redes “Beto” 
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EL INADI INTERVIENE EN EL CASO DE 

LA TURISTA TUCUMANA 

DISCRIMINADA EN UN BAR 

PLAYERO DE MAR DEL PLATA. 
 

La Delegación Buenos Aires del Instituto 

Nacional contra la Discriminación, el 

Racismo y la Xenofobia (INADI), por 

intermedio de la delegada en la ciudad de 

Mar del Plata, Cintia Mónaco, se puso en 

contacto y a disposición de la turista 

tucumana Sofía Ortiz, quien relató en 

distintos medios de comunicación el 

episodio discriminatorio que sufrió en el 

bar playero “Bruto”. 
 

La joven de 24 años quien se encuentra de 

vacaciones con sus amigas en la ciudad 

balnearia, había reservado un box en dicho 

local, pero cuando llegó, dejaron pasar a 

sus acompañantes y a ella no, debido a su 

sobrepeso. 

 

Rápidamente al enterarse lo sucedido, la 

delegada del INADI en Mar del Plata, 

Cintia Mónaco, logró contactarla 

telefónicamente para ponerse a 

disposición y receptar su denuncia si lo 

deseaba. Sofía le relató el terrible 

momento que sufrió en el local 

gastronómico y le planteó que quiere 

denunciar lo sucedido y adelantó que 

cuando llegue a su provincia radicará la 

denuncia desde allá, agradeciendo ser 

contactada y asesorada en sus derechos.  

 

VUELVE A  

SER NOTICIA  
 

Otra vez la laguna *EL SAUSE* de A. Korn vuelve a ser noticia 
 
 

 

Días atrás fue tapa de varios medios por un lamentable episodio ocurrido en 

sus aguas, cuando un grupo de jóvenes oriundos de San Vicente que se 

encontraban pescando una ojota se les cayó al estuario, arrojándose para 

recuperarla, con tan mala suerte que uno de ellos no logró salir, su cuerpo 

fue encontrado horas más tarde por personal de buzos tácticos 

pertenecientes al cuartel de bomberos voluntarios. 
 

El pasado año, al igual que en esta oportunidad personal policial y 

municipal impidieron que se realizara una *FIESTA ELECTRÓNICA*, la 

que era publicitada en las redes sociales, secuestrando bebidas y equipo de 

sonido e imputando a quienes organizaban el evento por infracción a la 

Ordenanza Municipal Nº 1574/81 Art. 93. 
 

El fin de semana nuevamente volvió a ser noticia al acudir  a la *LAGUNA 

EL SAUCE*,  personal de distintas áreas municipal y de policía al tomar 

conocimiento que se estaría por desarrollar  una *FIESTA 

CLANDESTINA ELECTRÓNICA* clausuraron el predio ubicado casi en 

el cruce de las Rutas Provinciales 6 y 210, secuestrando como la vez 

anterior bebidas, estructuras de carpas, equipos de música y luces entre 

otros elementos probatorios para la causa, la que recayó en las figuras 

físicas de dos masculinos mayores de edad, quienes serían  los responsables 

de organizar el evento. 

SE APROBÓ LA 

CREACIÓN DE LA 

PATRULLA 

MUNICIPAL DE 

PREVENCIÓN 
 

El martes 19 de enero, en una sesión 

extraordinaria, el Honorable Concejo 

Deliberante aprobó el proyecto de 

ordenanza Nº 6935, presentado por el 

Intendente Nicolás Mantegazza para la 

creación de la “PATRULLA 

MUNICIPAL DE PREVENCIÓN”. 
 

El proyecto fue tratado en comisión y 

aprobado por unanimidad. 
 

La sesión contó con la presencia de 15 

concejales, ellos son: el Presidente del 

cuerpo legislativo Paolo Raddavero, y los 

ediles Emilce Dávalos, Diego Barrale, 

Roberto Blanco, Claudia Gantus, Walter 

Pérez, Pedro López,  Sahily Álvarez 

Manrique, Amanda Banegas, Andrés 

Lorusso, Gastón Lodigiani, Federico 

Tomazin, Leandro Ameri, Graciela 

Biscaldi y Cecilia Esquivel, con 3 

ausentes. 

Esta patrulla dependerá directamente de la 

Secretaría de Protección Ciudadana, la 

que tendrá como fin oficiar de colaborador 

inmediato de las fuerzas de la policía de la 

Provincia de Buenos Aires, con el objeto 

de lograr una optimización en el servicio 

de prevención delictual y contravencional, 

realizando tareas de prevención en 

patrullajes en zonas determinadas, en 

relación al diseño de cuadrículas que ya 

existen en el distrito. 

Cabe destacar que de igual modo se 

implementará “LA PATRULLA DE 

PREVENCIÓN RURAL”, comprendida 

dentro del mismo proyecto. La misma 

tiene por finalidad efectivizar todas las 

acciones necesarias y oportunas, 

tendientes a prevenir el delito rural. Esta 

iniciativa por parte del Jefe Comunal, 

surge como respuesta concreta a una de 

las demandas históricas del sector rural 

del distrito. 

CONTINÚA LA CAMPAÑA DE CASTRACIÓN GRATUITA PARA MASCOTAS EN ALEJANDRO KORN 
 

Este viernes 15 de enero, se llevó a cabo en la Sociedad de Fomento “San José”, de Alejandro Korn, un nuevo operativo de 

castraciones gratuitas para perros y gatos, en el marco del plan impulsado por el gobierno municipal a través del Centro de 

Zoonosis. 

 

Los operativos que tendrán continuidad en distintos puntos del distrito, propiciado esto por la enorme ventaja de contar con el 

quirófano móvil, otorgan un máximo de 60 turnos, repartidos estos en 30 perros y 30 gatos, los mismos son por orden de llegada, 

recepcionando los animales a partir de las 9hs. Es importante aclarar que los vecinos y vecinas que lleven a sus animales deben 

tener domicilio en el distrito, y deberán tener en cuenta que tanto perros y gatos precisan 12 horas de ayuno sólido, 6 de ayuno 

líquido y una manta para posibilitar su traslado luego de la 

intervención. 

 

El quirófano móvil, adquirido recientemente por el Intendente 

Municipal Nicolás Mantegazza con fondos genuinos del municipio, 

posibilita que todos los vecinos y vecinas del distrito que tengan 

mascotas puedan acceder a la esterilización de forma rápida y 

sencilla, ya que es una de las herramientas más útiles para mejorar 

la salud de las mismas, de igual modo se continúa trabajando para 

disminuir el número de animales en estado de abandono, prevenir 

enfermedades y fomentar la tenencia responsable. 

 

Los próximos operativos serán el 21 y 22 de enero, en calle 

Esmeralda y Cantilo, barrio El Fortín en San Vicente; el 28 y 29 de 

enero en Alejandro Korn, en el barrio La Pradera en calle Saavedra 

y calle 11, mientras que ya en febrero, se comenzará el 4 y 5 en el 

barrio Pueblo de la Paz en San Vicente, calles Primera Junta y 

Colombres y el 11 y 12 de febrero en Alejandro Korn, calle las 

Heras 1803, esquina Neuquén del barrio La Laurita. 
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DETIENEN NARCOS Y PARTE DE 

UNA BANDA QUE HACIA 

ENTRADERAS 
 

Luego de varios días de investigación en la que efectivos de 

civil se hicieron pasar por compradores, entremezclarse con los 

transas en la zona roja de La Plata donde se comercializaban las 

drogas se efectuaron diversos allanamientos en la mencionada 

ciudad y Quilmes, arrojando resultados positivos. 

 

En los mismos se aprehendió varias persona Transgénero  de 

nacionalidad Ecuatoriana, como así también a proveedores 

locales, incautándose cocaína, marihuana, balanzas y armas de 

fuego, entre otros elementos probatorios para la causa.  

 

Profundizando la labor de la pesquisa se logra establecer un 

nexo de abastecedores y proveedores en las localidades de 

Quilmes y La Plata, ante esta situación se inician actuaciones de 

oficio relacionando los objetivos investigados al Sr. Fiscal de 

intervención, ya que los mismos sujetos aparecían en 

investigaciones simultaneas que se estaban realizando en 

conjunto con las Seccionales 10ma (City Bell), 12da  (Villa 

Elisa) y 13ra (Gonnet) de La Plata 

por hechos delictivos de 

ENTRADERAS en las que 

utilizaban indumentaria similares a 

las utilizadas por las diferentes 

fuerzas de seguridad del estado. 

 

De las tareas de campo, seguimiento, 

filmaciones y procedimientos 

previos, se pudo establecer que los 

aprehendidos G.O.N. y su pareja 

E.B. *(se mantiene reserva por 

razones investigativas),  resultan ser 

comercializadores de estupefacientes 

en la Zona Roja y otros puntos de la 

ciudad, tras requerimiento y 

obtención satisfactoria de 

Intervenciones logradas mediante 

agentes encubiertos que dialogaban 

el guaraníes, se logró individualizar 

el domicilio de la localidad de 

Quilmes, morada de otra 

aprehendida (B.F.M), quien junto a 

su pareja sindicado como NN BETO se hacían conocer con el 

mote de *LOS NARCO*, siendo estos los abastecedores de la 

droga de la pareja antes mencionada quienes luego la distribuían 

al menudeo, logrando además advertir una novedosa modalidad 

de pago, para tal realizaban las transacciones de cobro por 

MERCADO PAGO, para  así de ser sorprendidos infraganti el 

delito sea menos gravoso y de esta forma poder eludir la acción 

de la justicia. 

 

Del trabajo realizado se procedió a las aprehensiones de tres 

personas mayores de edad y la incautación de clorhidrato de 

cocaína, marihuana, pasta base, balanzas de precisión, 

elementos de corte y estiramiento, dinero en efectivo, 

anotaciones, llaves de vehículos utilizados, uniformes, 

credenciales policiales, armas de fuego, municiones, Handy, 

entre otros elementos de interés para la causa, quedando 

desbaratada la actividad ilegal de la banda que operaba en el 

conurbano sur y La Plata. 

 

Extraoficialmente se pudo averiguar que se estarían 

investigando otras conexiones, como así también hechos 

relacionados con la modalidad entraderas, de los que no serían 

ajenos a estos ilícitos los llamados polichorros, (malos 

policías) quienes habrían ingresado a diversas casas de la zona 

de la Plata y en las localidades de Villa Elisa, City Bell y 

Gonnet entre otros. 


