
VIERNES 3 DE MARZO DEL 2023  

 

HURTO, APREHENSION Y SECUESTRO DE ESTUPEFACIENTES 

 

09:20 hs. Se recibe llamado telefónico de un vecino del Barrio Intendente Ferrero, quien manifiesta que, 

en un momento de distracción, dos jóvenes, que se conducían en una motocicleta negra 110cc, le habrían 

sustraído la suma aproximada de $2500 pesos, se comisiona al Personal de la Patrulla Motorizada, quienes 

recorren el sector del barrio y del balneario, donde observan una motocicleta negra 110cc, escondida y junto 

a esta una mochila conteniendo indumentaria similar a la descripta por el damnificado. En el lugar se 

identifica a un hombre de 31 años, domiciliado en barrio J. B. Justo, de Córdoba capital y a un joven de 21 

años, oriundo de esta ciudad, quien intenta darse a la fuga, pero es alcanzado, procediendo a la aprehensión 

de ambos, por supuestos participes del hecho. También se aprehende a un hombre de 30 años con domicilio 

en la ciudad de Córdoba, quien se encontraba en el interior de un Volkswagen Gol Trend, Blanco, en las 

inmediaciones, en razón de haber sido establecido que el mismo aguardaba en zona próxima, con el objeto 

de facilitarles la huida a posterior del ilícito. Se trasladan a los tres aprehendidos al hospital provincial y 

luego a la alcaidía local, secuestrando la motocicleta y el vehículo.  

Al momento del secuestro del VW, se observa en su interior una mochila conteniendo una caja de cartón con 

un encendedor, una tijera, una balanza electrónica, una bolsa de nylon transparente con piedras de polvo 

blanco aparentemente cocaína y la suma de 10 mil pesos, por lo que se le da participación al personal de la 

F.P.A., quienes confirman que dicha sustancia corresponde a 20 gramos de cocaína y proceden a su 

secuestro. 

 

          

  

         



APREHENSIÓN POR INF. ART 82 ESCÁNDALO EN LA VIA PÚBLICA 

 

10:20hs: Personal de Patrulla Preventiva se constituye en el Balneario Municipal, donde procede al control 

de un hombre de 37 años, domiciliado en esta ciudad, quien presentaba halitosis alcohólica y que al 

momento del control agredió verbalmente al personal policial provocando un escándalo en la vía pública, 

por lo que resulta su aprehensión por supuesto infractor al art 82 del C.C.C, trasladándolo al hospital 

provincial y a posterior a la alcaidía local.  

 

APREHENSIÓN POR USURPACION 

 

17:15hs Personal de Patrulla Preventiva se constituye en calle Tristán Acuña, Barrio Centro donde 

entrevistan a una mujer de 63 años, quien presenta escritura de una propiedad donde figura a su nombre, 

manifestando que la misma se encuentra usurpada por dos personas. En el lugar se identifican a una mujer de 

25 años y un hombre de 27 años, los cuales estarían usurpando la vivienda, procediendo a su aprehensión, 

quedando alojados en la Alcaldía local a disposición del Ministerio Público Fiscal.  

 

 

ACCIDENTE SIN LESIONADOS 

 

20:00hs. Personal de Patrulla Preventiva se constituye en Av. Circunvalación y Camino a los Tres Pozos, 

a raíz de haberse producido un accidente de tránsito, entre un automóvil Peugeot 2008, conducido por un 

joven de 21 años domiciliado en la localidad de Tancacha y una Toyota Hilux conducida por un hombre de 

74 años con domicilio en la localidad de Almafuerte, no se registraron personas lesionadas, solamente daños 

materiales.  

 

      
 

 

ROBO DOMICILIARIO 

 

22:50hs. Personal de Patrulla Preventiva se constituye en Chacabuco al 1000 aproximadamente, de barrio 

Escuela, entrevistan a la propietaria, una mujer de 32 años, quien manifestó que se ausento del domicilio a 

las 18:00hs regresando 22:45hs., constatando que autores ignorados ingresaron al interior del domicilio, 

previo a forzar una ventana que da al patio y sustraen un televisor Smart tv de 42 pulgadas y 2500 dólares. 

 

 

SABADO 04 DE MARZO DEL 2023  

 

 

DESOBEDIENCIA A LA AUTORIDAD, HURTO, APREHENSION JUDICIAL Y RECUPERO DE 

ELEMENTO SUSTRAIDO 

 

01.30hs. Personal de Patrulla Preventiva constituido en calle Florentino Ameghino y Fray Luis Beltrán, 

precedió a la aprehensión de un hombre de 41 años, quien momentos antes le sustrajo a su expareja un 

teléfono celular, con quien se encontraba vigente orden de restricción, quedando a disposición de la Fiscalía 



de turno por s.a. de Hurto y Desobediencia a la Autoridad. Se procedió al secuestro del teléfono sustraído y 

del vehículo VW Gol Power de color gris. 

 

 

   
 

 

DAÑO 

 

23:40hs. Personal de Patrulla Preventiva se constituye en Av. Amado Nervo y entrevista al propietario de la 

vivienda, quien manifiesta que al regresar a su domicilio constata que autores ignorados le habrían roto una 

cámara el portón, y una ventana vidriada enrejada. Que al cotejar las imágenes de la cámara de seguridad se 

observa que los autores del hecho son una pareja que se trasladaba en una moto 110 oscura. Seguidamente se 

realiza un operativo de rastrillaje por el sector, y en calle 2 de abril y Caseros Barrio Belgrano se procedió al 

secuestro de una moto 110 negra abandonada con similares características. 

 

      
 

 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

 

03:20hs. Personal de Patrulla Preventiva es comisionado a la calle Esmeralda, de Barrio Los Espinillos, 

donde entrevistan a una mujer de 30 años, quien manifestó que circulaba en su vehículo Renault Clío 

acompañada por su hijo de un año y 11 meses, que perdió el control del rodado impactando contra los poste 

y el tejido de la cancha de futbol del Club Atlético Río Tercero. Ambos ocupantes del vehículo siniestrado 

son asistidos por el servicio de emergencias del Lomar, resultando con lesiones leves. 

 



  
HURTO 

 

04.30hs. Personal  de Patrulla Preventiva se constituye en calle Intendente Bonzano al 100 de Barrio Villa 

Elisa, entrevistan al propietario, quien manifestó que mientras dormía escucho que se activó la alarma en la 

zona del living de la vivienda, constatando que autores ignorados y sin ejercer violencia, ingresaron ala 

vivienda y sustrajeron $40.000 mil pesos, tres bolsa de regalo que contenían tarros de dulce de leche y aceite 

de oliva.  

 

 
 

 

DOMINGO 05 DE MARZO DEL 2023  

 

 

ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONADO 

10:15hs. Personal de Patrulla Preventiva, de Bomberos y de Tránsito, se constituyen en Av. Savio y 

Oncativo, donde por causas que se tratan de establecer se produjo una colisión entre un Chevrolet Prisma 

conducido por un joven de 28 años, oriundo de Buenos Aires y un VW Voyage conducido por un hombre de 

38 años domiciliado en esta ciudad, quien resulto con escoriaciones y contusiones varias, siendo asistido por 

el servicio de emergencias LOMAR y trasladado al Hospital Provincial.  

 

  
 

 

 


