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Infracción por estar cazando en propiedad privada. Delito por daño, esclarecido.

Informe de prensa

Delito de daño esclarecido

Con fecha 08/04/18 se recepcionó denuncia al ciudadano SAHARREA GERMAN domiciliado
en esta localidad, quien manifestó que mientras se hallaba en su domicilio escucha un fuerte
ruido en la puerta de acceso a su vivienda, para luego constatar el daño en la misma. Tras
tareas de investigación realizada por personal del Gabinete de Prevención Comunitaria de esta
seccional se logra identificar al autor quien resulta ser domiciliado en este medio, mayor de
edad, y de quien por el momento se reserva las circunstancias particulares en virtud de hallarse
la investigación en pleno curso. Por el hecho de mención se dio conocimiento e intervención al
Dr. LEANDRO CORTELLEZZI de la UFI Nro. 2 del Departamento Judicial Trenque Lauquen
quien en definitiva resolverá sobre la situación procesal del imputado. -

Operativos en conjunto con C.P.R. (Comando De Prevención Rural) positivos

Con fecha 08/04/18 se procedió conjuntamente con Personal de Patrulla Rural de Carlos
Casares a labrar infracción por arts. 31 y 40 inc. 2ª,B,C,K y art. 16 de la ley 24449 Ley Nacional
de Tránsito al ciudadano CORTADA PABLO DANIEL por no posee iluminación exigida en su
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rodado Chevrolet Corsa de color celeste, y al mismo ciudadano junto a ABACÁ MIGUEL y
FUERESE MIGUEL por infracción ART. 266, 264, 265,269,272,268, 273 inc. A y k , art. 277
inc. A y art. 274 del Código Rural por encontrarse cazando en propiedad privada sin permiso
con el secuestro de 9 perros galgos y piezas de caza. En tal sentido tomo intervención el
Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires. -

Asimismo, en la misma fecha y por misma falta antes anunciada se labro infracción a los
ciudadanos VALDEZ FRANCISCO, DOMÍNGUEZ IVÁN y FLORES OSCAR con el secuestro
de 10 perros galgos y piezas de caza, quienes también fueron hallados cazando en campo
ajeno sin la correspondiente autorización de su propietario los cuales quedaron a disposición e
intervención del Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires. -

Se secuestran 8 rodados durante el fin de semana

Con fecha 07/04/18 y 08/04/18 en el marco de Directivas impartidas por la Superioridad, la
Comisaria de Carlos Casares, durante varios operativos de tránsito dispuestos en distintos
lugares de esta localidad, procedió al secuestro de 7 motocicletas y un automóvil por distintas
infracciones comprendidas en la ley 24449 (Ley Nacional de Tránsito) quedando los vehículos
secuestrados y tomando intervención el Juzgado de Faltas Local.

Asimismo, se procedió a control y labrar actas por infracción a la ley 13.081, 13.178 y 11.748
en locales de expansión nocturnas y talleres mecánicos de este medio, tomando intervención el
Juzgado de Paz local. -

Comisaria Distrital Carlos Casares, abril 09 de 2018.

Rafael Aragonés - Comisario Jefe Jefatura Distrital Carlos Casares.
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