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La modalidad también llegó a Rauch. Esta semana ladrones robaron dos neumáticos y la lona
que cubría el acoplado de un camión. Aseguran que el robo de ruedas es un negocio millonario y difícil
de frenar. Organizaciones operan en todo el país, aunque el Gran Buenos Aires en la zona más insegura.
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Robaron dos neumáticos y la lona
que cubría el acoplado de un camión

LADRONES TODO TERRENO

Ocurrió la madrugada de éste miércoles, cuando el chasis se encontraba estacionado en proximidades a la Estación
del Ferrocarril en calle Rodríguez. No existen avances en la investigación del caso, se informó.

Dos garrafas, un par de botas de goma y una pala de punta fueron
sustraídas el domingo último desde un galponcito ubicado en la parte
posterior de una vivienda.
El hecho sucedió por la tarde en la finca de la calle 2 de abril Nro. 99 y en
ausencia de sus moradores.
El dueño de caso, Gervasio Fernández, fue quien radicó la denuncia
policial. Los dueños de casa le contaron a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH
que el domingo se ausentaron por unas horas y que a su regreso se
encontraron con la desagradable noticia.
La vivienda se encuentra ubicada en la parte trasera del predio del club
Boca.
La zona no es muy concurrida. Los ladrones aprovecharon la tranquili-
dad de la tarde para concretar el atraco.
Por el hecho se iniciaron actuaciones por Hurto con la intervención de la
Ayudantía Fiscal local a cargo de la doctora Adriana Hernandorena. Se-
gún los damnificados, no se registraron daños. Los ladrones actuaron
sin ejercer violencia ya que la puerta del local estaba abierta.

Ladrones violentaron la puerta y la ventana de una vivienda situada en
un campo en la zona de Colonia Martín Fierro y desde el interior se lleva-
ron varios elementos.
El damnificado, identificado como José Alberto Rocco, le contó sobre el
hecho a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH.
El damnificado contó que el caso se registró el domingo último en el pre-
dio denominado “La Juanita”.
Si bien no hubo información oficial respecto al ilícito, fue el propio Rocco
quien le confirmó a este medio los elementos sustraídos.
Ladrones accedieron al interior de la vivienda del predio y se llevaron
varios elementos tales como un motor eléctrico, una linterna y una pava
eléctrica además de otros elementos de uso diario.
Según precisó Rocco, los ladrones violentaron ambas aberturas.
“Rompieron la puerta y la ventana que son elementos cotosos”, indi-
có.
Por el hecho, el damnificado radicó la denuncia este lunes en la sede del
Comando de Prevención Rural (CPR) y por el caso tomó intervención la
Justicia con sede en Azul.

Ladrones robaron en una vivienda
situada en la zona del club Boca:
le llevaron hasta las botas de goma

Ladrones robaron en
vivienda en un predio rural

En épocas de crisis los ladrones "todo terreno"
parecen agudizar el ingenio para hacerse de todo
tipo de elementos.
Todo sirve. Todo se vende. El mercado negro de lo
ilegal tiene un lugar reservado para cada rubro.
Hay negocios millonarios que trascienden la fron-
tera de Rauch. Es el relacionado a las autopartes.
Esta semana un nuevo hecho delictivo sorprendió
a la ciudad. Fue el que se registró durante la ma-
drugada de éste miércoles.
Esta vez desconocidos robaron la lona que cubría
el acoplado de un camión y dos de los neumáticos
colocados sobre el chasis que se encontraba es-

tacionado en uno de los terrenos de la estación
del Ferrocarril, sobre la calle Rodríguez.
El damnificado fue identificado como José Alberto
Sosa, chofer de un camión marca Fíat perteneciente
a la firma Marzoratti de la ciudad de Tandil.
Según confiaron familiares de Sosa, el chofer es-
tacionó el acoplado en la zona indicada, consta-
tando este miércoles la faltante de la lona de color
azul y dos de los neumáticos del chasís.
"La lona estaba puesta sobre el acoplado que
anoche lo había dejado estacionado en el lu-
gar. El camión no estaba en el mismo lugar",
informó Mónica, hermano de la víctima.

Por el hecho se iniciaron actuaciones por Hurto con
intervención de la Ayudantía Fiscal local a cargo
de la doctora Adriana Hernandorena.

SIN AVANCES
Por el hecho no existen avances, confiaron fuen-
tes policiales.
En la zona hay cámaras, pero al parecer el hecho
no fue registrado en los dispositivos de control.
Igualmente se sigue adelante con las averigua-
ciones a fin de poder esclarecer el caso. Este he-
cho se suma a otros que han generado preocupa-
ción en el Gobierno.
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El robo de ruedas, un gran
negocio millonario difícil de frenar

ESTA SEMANA SE REGISTRÓ UN CASO EN RAUCH

En este amplio abanico de costos y dimensiones, se mueve un negocio al que definen como millonario y que se
maneja con total impunidad en el denominado mundo de los "robarruedas".

La rueda de un auto chico, con la cubierta y la llan-
ta, cuesta alrededor de 4 mil pesos, aunque la
mayoría de los coches que circulan por Rauch los
valores ascienden hasta los 8 mil pesos.
Son los valores más económicos en el mercado de
los automóviles. Igualmente, el precio aumenta
hasta llegar a superar los 50 mil pesos. Todo de-
pende de la marca y los modelos.
En este amplio abanico de costos y dimensiones,
se mueve un negocio al que definen como millona-
rio y que se maneja con total impunidad en el de-
nominado mundo de los "robarruedas".
El caso registrado en Rauch esta semana, con el
robo de dos neumáticos de un camión, es uno de
los miles que se denuncian en la Provincia de Bue-
nos Aires.
La madrugada del miércoles desconocidos se lle-
varon dos de los neumáticos -también la lona que
cubría el chasis- de un camión marca Fiat que se
encontraba estacionado en terrenos del Ferroca-
rril, en calle Rodríguez.
Dos neumáticos nuevos. Con apenas un mes de
uso. Reponer los dos neumáticos y la lona le signi-
ficó a la empresa un desembolso de poco más de
100 mil pesos.
Es decir que los dos neumáticos completos roba-
dos, insertados en el mercado negro, tienen un
valor algo inferior a esa cifra, pero que representa
sin dudas un negocio "atractivo" para quienes de-
linquen.
Los hechos se dan en todos lados. Los lugares
más habituales son las localidades del Gran Bue-
nos Aires, dónde este tipo de hechos marchan al
frente del ranking.
Los casos se registran principalmente de madru-
gada, y cuando los camiones o chasis están esta-
cionados en algún playón o descampado.
Los casos se multiplican. Los neumáticos se
revenden y en la sumatoria significa un dinero im-

portante para estas organizaciones que opera en
todo el país.

MILLONES
Todavía no hay una dimensión real del volumen de
dinero que genera el negocio de los
"robarruedas", pero teniendo en cuenta la canti-
dad de denuncias, pedidos de reposición y precios

que tienen, asciende a varios millones.
Según un informe bonaerense, los hechos han ido
en aumento. Las organizaciones han encontrado
un "negocio" millonario que profundizan cada vez
más.
En Rauch se registró oficialmente el caso del miér-
coles, aunque también se han mencionado otros
de similares características.

Cuatro personas fueron identificadas por la Policía local en el marco de una causa iniciada el fin de semana por la utilización indebida de pirotecnia
durante los festejos en Rauch de los hinchas de Boca tras la obtención de la Superliga.
Según informó el Comisario Reinaldo Fernández, a raíz de una denuncia radicada por una vecina se inició una causa por la violación de la ordenanza
Municipal vigente que desde diciembre de 2017 prohíbe en el Partido de Rauch la utilización de pirotecnia.
Según el uniformado, por intermedio de las cámaras de seguridad del Municipio y por videos caseros, se logró identificar a cuatro personas que serían
los responsables de la detonación de los fuegos artificiales en la Plaza de los Niños frente a la fuente de Agua.
En ese sentido, Fernández informó que los cuatro hombres son mayores de edad y fueron notificados de la formación de la causa. Agregó que serán
citados a la brevedad para declarar en la causa que se ha consustanciado por infracción a la Ordenanza 1188/17 y por la que deberán “hacer los
descargos pertinentes”.
Fernández indicó que deberán presentarse en sede de la Policía y posteriormente ante el Juzgado de Faltas del Municipio a cargo del doctor Juan
Francisco Zudaire. Aclaró Fernández que no se trata de un delito sino de una contravención, y dónde se le impondría una sanción económica.

Uso ilegal de pirotecnia : cuatro personas fidentificadas
deberán declarar por quebrantar una ordenanza
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SE TRATARÍA DE UN CASO DE VANDALISMO

En la ciudad de Pedro Luro incendiaron
el cargamento de camionero rauchense
El hecho se registró la madrugada del sábado cuando Daniel Gayte estacionó el acoplado del camión Scania en la

playa de una estación de servicios. Desconocidos le encendiaron la carga de cebolla. Investigan el hecho.
Un camionero rauchense domiciliado en la ciudad de Pedro Luro
fue víctima de desconocidos quienes durante la madrugada
del sábado le incendiaron el cargamento de cebolla que se
encontraba en el interior del acoplado.
El hecho se registró después de la 2 de la madrugada, cuando
Daniel Gayte estacionó el acoplado del camión Scania de la
empresa Girado hermanos en la playa de una estación de ser-
vicios ubicada en Colectora y la Ruta 3 de la ciudad menciona-
da. En el lugar había alrededor de 100 camiones, le contó la
víctima del hecho a LA NUEVA VERDAD DE RAUCH.
“Llegué tarde del campo. Dejé el chasis en la playa y me
fui con el camión. Más tarde me llamaron para decirme
que me habían incendiado el cargamento”, contó el damni-
ficado.
Por el siniestro, el rauchense radicó la denuncia. Estiman que
se trató de un hecho intencional. En la zona hay cámaras de
seguridad, pero al parecer el hecho no fue captado desde la
sala de Monitoreo. “Esto fue un hecho de vandalismo, un
caso que fue premeditado”, agregó el camionero.
Gayte -nacido en Rauch y radicado en esa ciudad- sufrió un
hecho delictivo a fines de septiembre de 2019. Ladrones ar-
mados lo interceptaron en aquella ocasión cuando circulaba
altura del cruce de vías de la Ruta Nro. 3, a la altura del kilóme-
tro 731.
Allí aparecieron en escena dos sujetos. Los ladrones –según
consta en la denuncia que el chofer radicó- le solicitaron el

Dos mujeres domiciliadas en la ciudad de Olavarría fueron asistidas este
lunes por la mañana en un camino rural luego de volcar el auto que las
trasladaba en dirección a Cacharí, informó la Policía.
El hecho se registró antes de las 11 horas. Una dotación de Bomberos,
efectivos de la Policía del Comando de Prevención Rural (CPR) y personal
del SAME intervinieron en el accidente que se registró en camino ruta
Provincial Nro. 50 en dirección a Cacharí.
Según informaron fuentes del caso, se trató de un Peugeot 206 -dominio

dinero de la carga. Una vez obtenido el botín, huyeron. Más tarde, y a raíz del accionar
policial, los ladrones fueron aprehendidos.

Un vehículo volcó en un camino
vecinal, cuando se dirigía rumbo a Cacharí

ETM 138- de color gris que era abordado por dos mujeres –madre e hija-
ambas domiciliadas en la ciudad de Olavarría e identificadas como Maricel
Ivana Stular y Karen Rocío Carlos. Por razones que se desconocen, la con-
ductora perdió el control del rodado que volcó.
Personal de emergencias trasladó a las mujeres golpeadas al Hospital lo-
cal. Según se supo, Karen Carlos -la más joven de las ocupantes del coche
sufrió fractura de clavícula. Se informó que ninguna de las dos mujeres re-
vestían heridas de gravedad.


