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Dos hombres fueron detenidos en allanamiento: tenían armas y drogas. Están acusados del robo en perjuicio de dos
personas en la vía pública. Fueron puestos a disposición de la Justicia por ser autores penalmente responsables del
asalto con uso de arma.

DOS DETENIDOS
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Por el hurto de seis ruedas:
secuestraron un camión con acoplado

TAMBIÉN UNA CARABINA Y SEIS TELÉFONOS CELULARES

Hay un imputado. Se presume que las ruedas robadas a un acoplado fueron comercializadas en Lobería. Las imáge-
nes aportadas por la Sala de Monitoreo, la clave para avanzar con la investigación del hecho.

Dos menores aprehendidos acusados de haber
ingresado a una vivienda para robar una bicicleta

Agentes de la Policía procedieron a secuestrar este
miércoles un camión marca Chevrolet con su res-
pectivo acoplado, luego de confirmarse -según las
investigaciones llevadas a cabo-, que fue utilizado
la semana pasada para trasladar a Lobería las seis
ruedas completas que fueron robadas del acopla-
do de un camión que se encontraba estacionado
en un lote propiedad del ferrocarril, en calle
Rodríguez al 200.
Efectivos de la Policía Comunal, del Comando de
Prevención Rural (CPR) de Rauch y de la Sub DDI
de la ciudad de Las Flores procedieron a dar cum-
plimiento a la orden de allanamiento que dispuso
el doctor Federico Barberena, a cargo del Juzga-
do de Garantías Nro. 2, y a pedido del fiscal de la
causa, doctor Marcelo Fernández.
Según indicó el comisario Reinaldo Fernández en
declaraciones efectuadas a LA NUEVA VERDAD
DE RAUCH, el allanamiento fue realizado “a raíz
de averiguaciones practicadas y demás pro-
banzas colectadas”, mediante la utilización de so-
portes fílmicos del Centro de Monitoreo de la Mu-
nicipalidad de Rauch, Tandil y Lobería.
La causa por ahora tiene un imputado. Se sospe-
cha que el acusado cargó en el camión menciona-
do las ruedas completas que posteriormente tras-
ladó a Lobería, lugar dónde habrían sido comer-
cializadas.
El acoplado del camión secuestrado por la Policía.

ALLANAMIENTO Y SECUESTRO
Los investigadores concretaron el allanamiento
este miércoles por orden de la Justicia en la casa
10 del Barrio 40 Viviendas.
Según Fernández, además del camión y el acopla-
do, se procedió al secuestro de 6 teléfonos celula-
res “de los cuales se realizaron llamadas ten-
dientes a la venta de los elementos sustraídos”.
Asimismo, se incautó una carabina calibre 22, marca
Batán, ya que el tenedor no poseía la documenta-
ción respaldatoria.

La carabina y los seis teléfonos celulares incauta-
dos durante el procedimiento.
Por otro lado, se iniciaron actuaciones por “Te-
nencia de arma de fuego de uso civil sin la de-
bida autorización”.
Informó Fernández que el imputado -cuyos datos
filiatorios no fueron informados- quedó en liber-
tad, aunque a la espera de resultancias del caso
en sede judicial. En tanto los elementos secues-
trados fueron depositados en la seccional de ac-
tuación a los fines de cumplimentar demás
recaudos legales.

EL HECHO, LA SEMANA PASADA
El transportista Norberto Constantino denunció la
semana pasada la sustracción de seis ruedas com-
pletas con cubiertas marca “Formula” medidas 296/
80.22.5 del acoplado de su propiedad. El hecho
habría ocurrido entre el miércoles y jueves pasa-
do en el predio situado en calle Rodríguez al 200.
Por el hecho se iniciaron actuaciones por “Hurto”
con la intervención de la Ayudantía Fiscal local a
cargo de la doctora Adriana Hernandorena y el fis-
cal Marcelo Fernández del Departamento Judicial
de la ciudad de Azul.

Dos menores fueron aprehendidos por la Policía este viernes, acusados de haber ingresado al interior de una vivienda de forma ilegal en Colectora
Alvear, entre Mitre y Avellaneda.
Según se informó, en poder de los acusados se halló una bicicleta de mujer, rodado 26 de color violeta y que el damnificado pudo reconocer.
“En consecuencia para con los menores aprehendidos se cumplimentaron los recaudos legales de rigor y fueron entregados a sus progenitores”, informó
el comisario Luis Cristeche en un comunicado de prensa.
En ese sentido se advirtió que por el hecho se iniciaron actuaciones por “Violación de domicilio y averiguación de ilícito”, con la intervención de la doctora
María de los Angeles Marsciglio, titular de la UFI Nro. 18 del Fuero Penal de responsabilidad Juvenil.

Los hechos delictivos abruman a productores de la zona rural de Chapaleofú.
Esta semana se conocieron al menos tres casos.
Uno de ellos sucedió en el predio rural denominado “El Carancho”, en la
zona de Chapaleofú.
Ladrones que hace algunas semanas se llevaron varios metros del alam-
brado que da a la calle, esta vez sustrajeron baterías, una pantalla y un
electrificador.
Según información a la que accedió LA NUEVA VERDAD DE RAUCH, el
hecho fue denunciado por Daniel Fernández, el productor damnificado.
Los ladrones hace algunas semanas se llevaron una pantalla y una bate-
ría de uno de los eléctricos.

LES ROBARON BATERÍAS, PANTALLAS, ELECTRIFICADOR Y VARIOS METROS DE ALAMBRE

Productores de Chapaleofú víctima de hechos delictivos
Antes se habían robado una batería.
Pero la situación se tornó más preocupante, ya que los ladrones volvieron y
esta vez se llevaron lo que quedaba en otro potrero. En las últimas horas
los robaron una batería, una pantalla y un electrificador, relataron los dam-
n i f i c a d o s .
Las denuncias se suman en la sede del Comando de Prevención Rural (CPR),
como los reclamos de los chacareros angustiados por la seguidilla de casos
que todavía no tienen respuesta.
El productor y concejal Emilio Tisera sufrió un hecho similar en el camp
Santa Magdalena que alquila la familia. Otro vecino también fue víctima de
un caso parecido.
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Dos detenidos en allanamiento: tenían
armas y drogas, y están acusados del robo
en perjuicio de dos personas en la vía pública

PROCEDIMIENTO POLICIAL

Dos hombres fueron detenidos por la Policía y pues-
tos a disposición de la Justicia por ser autores
penalmente responsables del asalto en perjuicio
de dos jóvenes, hecho ocurrido en la vía pública la
madrugada del jueves.
Según informó hoy el Comisario Luis Cristeche,
los dos detenidos están acusados de haber asal-
tado mediante uso de armas a dos persona -en-
tre ellos un menor- en un hecho acontecido en la
Plaza del Barrio 20 de Junio.
En el atraco, los ladrones se llevaron al menos un
teléfono celular.
“Habiéndose llevado a cabo las tareas
investigativas de rigor, reuniendo elementos de
prueba, testimonios, y análisis de las cámaras del
Centro de Monitoreo, se solicitó las ordenes de
allanamiento, registro y secuestro y detenciones
de los acusados”, hecho que se concretó en la vi-
vienda Nro. 38 del Barrio Solidaridad, la casa Nro.
71 del Barrio MIT y en un tercer inmueble situado
en la calle Avellaneda, en inmediaciones al Barrio
MIT.
Los procedimientos -que fueron dispuestos por el
doctor Federico Barberena, titular del Juzgado de
Garantías Nro. 2 con asiento en el Departamento
Judicial de Azul, fue llevado a cabo por agentes de
la Policía Comunal.

SECUESTRAN ARMAS Y DROGAS
Durante los procedimientos, la Policía secuestró
tres armas de fuego, una de ellas de alto calibre,
más de 140 cartuchos de diversos calibres -entre
ellos de guerra-, y varios plantines de Cannabis
sativa -Marihuana-.

LOS DOS ACUSADOS FUERON DETENIDOS POR
ROBO AGRAVADO
Según informó Cristeche, en el desarrollo de los
operativos antes enumerados, se procedió a ha-
cer efectiva la detención de Gabriel Zappone y
Exequiel Peñalba.
La Justicia -según informó la Policía- logró acredi-
tar que los sujetos mencionados “resultan ser los
autores penalmente responsables del hecho in-
vestigado”.
Agregó Cristeche que los dos demorados fueron

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia por ser autores penalmente responsables del asalto en
perjuicio de dos jóvenes, hecho ocurrido en la vía pública la madrugada del jueves.

derivados a la ciudad de Tandil para ser interroga-
dos por autoridades judiciales en el marco de la
causa caratulada “Robo Agravado por el Uso de
Armas” y de la que interviene la doctora María de
los Angeles Marscigilio de la Unidad Funcional Nro.
18.

DOS CAUSAS MÁS: TENENCIA DE ARMA Y DRO-
GAS
Según se informó, la Justicia inició otras dos cau-
sas tras los allanamientos y posterior detención

de dos personas. Una por “Tenencia Ilegal de Arma
de fuego sin debida autorización”, hecho del que
tomó intervención el doctor Marcelo Fernández,
titular de la UFI Nro. 1 del Departamento Judicial
de la ciudad de Azul.
La otra es por el hallazgo de marihuana -varios
plantines-, causa de la que tomó intervención el
doctor Guillermo Vaticano, fiscal a cargo de la Uni-
dad Funcional de Instrucciones Nro. 21 con sede
en Tandil. Se trata de una causa por Infracción a la
ley de estupefacientes.
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EL CASO ESTÁ EN MANOS DE LA JUSTICIA

Con denuncias cruzadas, dos personas se
disputan propiedad de un lote y una vivienda

El confuso episodio se originó el viernes, cuando agentes de la Policía de Rauch recepcionaron dos denuncias
cruzadas. Se trata de un predio y una casa en construcción situada en avenida General Paz y calle Rodríguez.

Con denuncias cruzadas dos personas se disputan vía
judicial la tendencia de un lote y la vivienda que se en-
cuentra en construcción y que está situada en avenida
General Paz y calle Rodríguez.
El confuso episodio se originó el viernes, cuando agen-
tes de la Policía de Rauch recepcionaron dos denuncias
cruzadas por un confuso episodio.
Por un lado, Diego Russo, comerciante de 34 años, de-
nunció en la sede local de la Policía Comunal que desco-
nocidos accedieron al interior de la casa que se encuen-
tra en construcción y la “usurparon”.
En la denuncia, Russo asegura que el lote había sido
adquirido hace dos años y que desconocidos se apro-
piaron de la casa en construcción. La edificación se en-
cuentra levantada a la altura del encadenado. La idea
era poder terminarla para ocuparla, contó el damnifica-
do.
En ese sentido agregó que las personas bloquearon las
aberturas, colocaron chapas sobre el techo a medio cons-
truir y la ocuparon.
El mismo día, según contaron fuentes de la investiga-
ción, la señora Ana Alejandra Adanis -de 38 años y do-
miciliada en Villa Burgos- denunció que varias personas
se acercaron a la vivienda de su propiedad y la insulta-
ron. La mujer también asegura que el lote en cuestión le
corresponde y que fue adquirido hace 3 años.
Por el caso se iniciaron causas por “Averiguación de
Ilícito”, con intervención del fiscal a cargo de la Unidad

Funcional de Instrucciones Nro. 1 con asiento en el Departamento Judicial de la ciudad de Azul,
doctor Marcelo Fernández.

Durante el desarrollo de un breve acto llevado a cabo este lunes, el
Subcomisario Cristian Theaux, oriundo de la ciudad de Las Flores asumió al
frente de la Comisaría de la Mujer en reemplazo del Comisario Marcelo Ber-
nardo.
Del acto de traspaso participaron entre otros el intendente Municipal
Maximiliano Suescun, el Comisario a cargo de la Policía Comunal, Reinaldo
Fernández, el comisario Luis Cristeche, la secretaria de Gobierno, doctora
Gabriela Zudaire, la titular de Desarrollo Humano y Familiar, profesora Miriam
Larrocea y la directora de Seguridad del Municipio, Delfina Passeggi.
Según informó hoy Prensa Municipal, tras la rúbrica del acta, Suescun des-
tacó la labor llevada a cabo por el Comisario Bernardo: “debo agradecerle a

todo el equipo de la Comisaria. Estamos muy
agradecidos”, dijo.
Con respecto a la llegada de Theaux, Suescun
señaló que “hablé con el actual intendente de
Las Flores, Alberto Gelené. El me hizo llegar muy
buenas referencias”. Destacó la importancia de
la Comisaría de la Mujer señalando que “esta
tarea es muy importante para nosotros”.
Por su parte, el flamante titular de la Comisaria
de la Mujer y la Familia, se mostró agradecido
por la oportunidad. “Reemplazo a una excelente
persona como es Marcelo Bernardo. Deja una
impronta muy grande en la ciudadanía de Rauch.
Asumo el compromiso, espero ser digno y mere-
cedor de la oportunidad que se me brinda”, men-
cionó.
Por otro lado, Bernardo agradeció al intendente

El Subcomisario Cristian Theaux reemplazó al Comisario
Marcelo Bernardo al frente de la Comisaria de la Mujer

Suescun “por darme la oportunidad de venir a Rauch. Primero en la Policía
Comunal y luego al frente de la Comisaria de la Mujer”. Visiblemente emo-
cionado Bernardo agradeció el acompañamiento en la tarea a dada uno
de sus compañeros.


