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Las cámaras de seguridad ayudaron a resolver 
un delito 
POLICIALES — POR MAXI SABATE EL ENERO 27, 2012 A LAS 17:49  

En el día de ayer por medio de una 

conferencia de prensa dada en la 

Comisaría local se dio a conocer que dada 

la investigación realizada durante los 

últimos días se pudo dar con un resultado 

positivo respecto al Fiat Uno que le habían 

sustraído a la familia Ponasi. El punto de 

partida de la investigación fue la prueba 

que arrojaron las cámaras de seguridad 

apostadas en nuestra localidad que se 

encuentran grabando en forma permanente 

y que dejaron en evidencia como un Ford 

Escort, pasaba por la zona del delito con mucha frecuencia. El detonante y motivo para terminar de apuntar la 

principal línea investigativa en individualizar la radicación de ese vehiculo fue cuando se observo un cambio de 

llantas como para despistar, fue esto lo que terminó de convencer a los investigadores para localizar a este 

automóvil. 

Fue así que el miércoles y en la 

madrugada del jueves tomando todos los 

recaudos procesales para no tirar para 

atrás ésta  labor realizada y luego de haber 

localizado el automóvil en Gral. Savio, calle 

Rivadavia 373 Partido de Ramallo, tras días 

de vigilancia sobre la dirección 

mencionada, se pidió la Orden de 

Allanamiento a la Unidad Funcional Nº2 a 

cargo de la Dra. Franca Padulo del 

Departamento Judicial de San Nicolás. Del 

mismo actuaron en forma conjunta 

personal de nuestra localidad y de la 

Delegación Departamental de 

Investigaciones del Tráfico de Drogas 

Ilícitas de San Nicolás. 

El Fiat Uno no fue lo único que se secuestró, también un Ford Escort, (BEU452), usado para cometer el hurto,  

un revolver calibre 32 largo marca Italo Gra, con 6 proyectiles, clorhidrato de cocaína, y bagullos de marihuana, 

una balanza de precisión y un motor con pedido de secuestro. Todo esto fue trasladado a nuestra localidad 

para quedar en secuestro hasta tanto judicialmente no se tome otra determinación. 

En tanto en el mismo operativo quedó 

detenido Gastón Nicolás Escalante de 32 

años de edad, quien se encontraba en el 

domicilio donde se encontró el Fiat Uno, y 

también por encubrimiento Marcelo Fabián 

Devolver de 26 años quien ya recuperó su 

libertad. 

Escalante se encuentra a disposición de la 

justicia por, Hurto de Automotor, Hurto de 

Ciclomotor,  Tenencia de Arma de Fuego 

de uso Civil e infracción a la ley de 

Estupefacientes. 
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ÚLTIMAS NOTICIAS 

Peña de “La Novicia Musical”  

Charla sobre Esclerosis Múltiple  

Colegio de Veterinarios de la Provincia de 

Buenos Aires, de inspección en nuestro Distrito 

Publicación Pedida: Aviones que iniciaron la 

violencia política en la Argentina: Bombardeos 

a Plaza de Mayo.  
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Escucha en vivo la radio las 24 hs.  

MEDIOS NACIONALES 

bairesinfo.com  

Infobae.com  

Pagina /12  

Perfil.com  

PRIMICIAS YA  

Tiempo Argentino  

SITIOS RECOMENDADOS 

AFIP  

ANSES  

Arba  

PAMI  

Puesta a Punto  

Tajamar Eventos  

SEGUINOS EN FACEBOOK 

http://www.arrecifeshoy.com/
http://www.arrecifeshoy.com/?page_id=31220
http://www.arrecifeshoy.com/?page_id=62
http://www.arrecifeshoy.com/?page_id=55
http://www.arrecifeshoy.com/?page_id=60
http://www.arrecifeshoy.com/?page_id=64
http://www.arrecifeshoy.com/
http://www.arrecifeshoy.com/?cat=6
http://www.arrecifeshoy.com/?cat=7
http://www.arrecifeshoy.com/?cat=13
http://www.arrecifeshoy.com/?cat=8
http://www.arrecifeshoy.com/?cat=103
http://www.arrecifeshoy.com/?cat=3
http://www.arrecifeshoy.com/?cat=10
http://www.arrecifeshoy.com/?cat=4
http://www.arrecifeshoy.com/?cat=5
http://www.arrecifeshoy.com/?cat=29
http://www.arrecifeshoy.com/?p=35772
http://www.arrecifeshoy.com/?cat=4
http://www.arrecifeshoy.com/?author=16
http://www.arrecifeshoy.com/?attachment_id=35773
http://www.arrecifeshoy.com/?attachment_id=35776
http://www.arrecifeshoy.com/?attachment_id=35777
http://twitter.com/home?status=Currently%20reading%20http://www.arrecifeshoy.com/?p=35772
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.arrecifeshoy.com/?p=35772&t=Las%20c%C3%A1maras%20de%20seguridad%20ayudaron%20a%20resolver%20un%20delito
http://www.arrecifeshoy.com/?p=43609
http://www.arrecifeshoy.com/?p=43557
http://www.arrecifeshoy.com/?p=43556
http://www.arrecifeshoy.com/?p=43542
http://www.arrecifeshoy.com/?p=43538
http://200.58.123.233:5930/listen.pls
http://www.bairesinfo.com/
http://www.infobae.com/
http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/index.html
http://www.perfil.com/
http://www.primiciasya.com/
http://tiempo.infonews.com/
http://www.afip.gov.ar/home/index.html
http://www.anses.gov.ar/
http://www.arba.gov.ar/
http://www.pami.org.ar/
http://www.puestaapuntodigital.com.ar/
http://www.tajamareventos.com.ar/


12 Comentarios 

29 ENERO 2012 EN 6:54  

Bolinaga deja de hacer villas por favor, nos estas rodeando de negros, digan que soy racista 

pero saben q no m refiero a negros de piel, hoy en ese mismo lugar m quicieron robar el 

auto a mi tambien, dejate de joder pleno centro, y esos corzos por favor un poco de 

seguridad la verdad q soy un estudiante y no quiero volver a esta ciudad asi, deja de traer 

gente de quilmes y esas villas, estas arruinando la ciudad!, en el mismo lugar intentaron 

robarme mi auto!, un movil no puede haber por favor pido! dame un arma q mato a todos 

es lo q siento en este momento, justicia bolinaga mediocre! 

 

29 ENERO 2012 EN 21:49  

bien por las camaras de nuestra ciudad, asi vamos mejorando. 

 

30 ENERO 2012 EN 10:56  

No estaba la tanto del monitoreo de las camaras, alguien sabe donde se encuentra?? 

gracias 

 

30 ENERO 2012 EN 10:59  

Donde esta la central de estas camaras? alguien sabe??? 

 

31 ENERO 2012 EN 9:22  

Jose los chorros son de ramallo querido… Que carajo tiene que ver Bolinaga. Aprende a 

interpretar un texto. No soy ni peronista, ni Kisnerista ni nada por el estilo. Pero me da pr 

las bolas la ignorancia y el desentendimiento de la gente para con la situacion del pais. Que 

villa hizo bolinaga?? las 350 viviendas. Fijate cuantas familias trabajadoras viven y son de aca 

de arrecifes.. Decime vos, en un cajon de manzana, no hay siempre 3 o 4 podridas??? eso 

es inevitable. Entonces no se enganchen en esa de echarle la culpa al intedente de hacer 

villas y traer gente de afuera porque es una burda mentira. Aca los chorros son de 

arrecifes, LA POLICIA LOS AGARRA, EL PODER JUDICIAL LOS LARGA, Y LA PRESIDENTA 

LES DA PLANES SOCIALES PARA FOMENTAR VAGANCIA Y SEGUIR SUMANDO VOTOS A 

SU FAVOR. Simple y sencillo hermano, sino hace un recorrida por los barrios casa por casa y 

decime haber donde hay gente de afuera… NO TE ENGANCHES DE LAS BOLUDECES QUE 

DICE LA GILADA HUECO… 

 

31 ENERO 2012 EN 12:11  

de acuerdo, dejen de hacer villas 

 

31 ENERO 2012 EN 13:26  

Mejor no saber dónde están las cámaras…sino estaríamos avivando giles..como dice el 

dicho. Si no cometemos delito…qué nos importa dónde estén…Usen el “sentido común”…

aunque muchos dicen que ha fallecido, pobrecito… 

 

31 ENERO 2012 EN 16:35  

estoy de acuerdo con jose, por unos pesos mas (para su bolsillo, obvio) les limpia las villas al 

conurbano, y encima que los trae los tiene que mantener… basta por favor!! 

 

Jose+2  

anahi+3  

Manterro

+2  

Manterro

+2  

DR. 

PENERGUIDO

+1  

Calvito+2  

DIGAN ALGO

+1  

asd+1  
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31 ENERO 2012 EN 19:53  

JOSE SOS IGUAL A TODOS ESOS QUE NO QUERES Y DIFICIL QUE SEAS UN 

ESTUDIANTE,CON ESA MENTALIDAD JAMAS PODRIAS PORTAR UN ARMA.JOSE: “EL PEZ 

POR LA BOCA MUERE” 
 

2 FEBRERO 2012 EN 11:04  

aca hace falta mas control policial quien entra y quien sale .hace mucho tiempo vivi en 

sarmiento los primeros dias me la pasaba en la comisaria como no me conocian 

me seguia el patruyero a cada rato me parece muy bueno para usarlo aca gracias 

 

2 FEBRERO 2012 EN 11:11  

Jajajaa Jose, esta bueno que seas estudiante..Veni y presentate como intendente y 

soluciona a tu manera.. 

Seguramente tendras dentro de tus proyectos de Vida, la solucion a muchos dramas de 

estos…Dale venite y si sos Arrecifeño responsable te esperamos para que nos de una 

mano..Sino dejate de hablar al p y no seas HIPOCRITA..No te despegues de los problemas 

de todos.. 

 

3 FEBRERO 2012 EN 12:54  

de acuerdo con javier. 

 

Deja tu Comentario 
 

NOMBRE (REQUERIDO): 

E-MAIL (REQUERIDO): 
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electric
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