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Maniobras con ganado presuntamente robado
Se investiga establecimiento de Laureles con participación de extranjero
Viernes, 15 Noviembre 2019

Personal de Seguridad Rural dependiente de Jefatura de Policía de Salto, viene trabajando en
presuntas maniobras con ganado producto de abigeatos, que se concentraba en
establecimiento de la zona de Laureles.

De acuerdo a información primaria, aportada por la Policía, todo se inició el pasado viernes 13 ,
cuando personal Policial que venía trabajando en el esclarecimiento de episodios de robos de
ganado, abigeato, tomó conocimiento en de un establecimiento ganadero ubicado en
jurisdicción de Seccional 16ta. (Laureles) se había procedido a realizar un embarque de 11
vacunos entre ellos novillos y vaquillonas de dudosa procedencia, ya que no se había aportado
de ellos, la correspondiente guía de propiedad y tránsito teniendo algunos de ellos falta o
adulteraciones en marcas y caravanas, no descartándose que ese ganado, fuera producto de
abigeato.

Transportista aportó datos importantes

Ubicado el camionero que transportaba ese ganado en dudosa situación, este declaró que al
proceder a la carga, constató que algunos animales tenían caravanas y otros no, y que cuando
solicitó la guía de tránsito, un masculino de nacionalidad extranjera y que actúa como capataz
del establecimiento, le señaló que no había problemas y que cumpliera con el traslado por el
cual, se le había contratado.
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Dispusieron inspección y control del ganado

Informadas de la situación, la Justicia competente, esta dispuso que se realizara en el
establecimiento en cuestión, y que se solicite permiso para realizar una inspección del rodeo
que allí se cría. En caso de oponerse, se dispondría una orden de allanamiento para que la
tarea señalada se cumpla de todas formas.

En el caso de comprobarse alguna irregularidad, se procederá a la incautación de los animales
en situación y se le informe para disponerse de inmediato otras actuaciones.

Hallaron caravanas quemadas

En la inspección realizada, se ubicó en torno a una fogata apagada , entre las cenizas,
caravanas y anillos, que se entiende de esa forma, se trató de destruir y de esa forma no dejar
evidencia de un manejo de ganado robado.
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