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Un día de semana, por la mañana, llegó un hombre que 

dijo llamarse "Norberto Eschelot" . Delgado, alto, morocho, ojos 

verde, muy educado; vestido con un buzo con capucha, 

pantalón azul, zapatillas negras. Dijo ser propietario de una 

finca llamada "La Alborada",  lugar donde tiene una importante 

cantidad de ganado mayor. También dijo que, de ese lugar,  

personas desconocidas habían robado un ternero que estaba 

listo para ser llevado hacia el departamento de Rivadavia. 

Esta víctima me pide ayuda para que se investigue el hecho, 

se puedan ubicar a los culpables y recuperar el animal.

El señor Eschelot había llegado a nuestro lugar de trabajo, que 

es la policía rural especializada. Este hecho es encomendado 

a dos detectives de turno quienes iniciaron una investigación. 

El chofer Daniel Bonacorsi y su compañero Jorge Orozco, con 

la vestimenta policial en camuflaje desértico, pasaron varias 

horas en una camioneta y por la comunicación policial pidieron 

la presencia del jefe porque habían encontrado huellas y otros 

indicios que podrían ayudar a esclarecer el hecho.
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En el lugar, el jefe  es notificado. Los dos policías habían 

entrevistado a un testigo llamado José Ponce: estatura normal, 

pelo corto y canoso, ojos oscuros de unos 50 años de edad, 

rasgos firmes, quien también es  sereno del lugar y, entre otras 

cosas,  dijo que como a las 05:00 am había escuchado ladrar 

a los perros pero, por temor a la oscuridad no salió y con la luz 

del día notó la falta de este ternero que estaba en un corral 

separado asegurado solamente con una traba. Se le pregunta 

al respecto si sospechaba de alguien y dijo que sé, de Raúl 

Rivero, alto, grandote, pelo negro, no confiable,  empleado de 

la misma finca de tareas de mantenimiento; y también de una 

mujer, Romina Beragua, mirada fría no confiable, pelo lacio 

negro, ojos marrones, empleada de limpieza, quienes  viven en 

un barrio ubicado en una zona considerada roja del departamento 

de San Martín; pero ambos en ese momento no se encontraban 

en el lugar de trabajo,  lo que aumenta las sospechas.

Los detectives Orozco y Bonarcosi ubican huellas del animal 

que fue sacado del corral hacia un callejón situado al Este. 

Las huellas del animal son claras porque la tierra es blanda. 

Hacia la izquierda, observan marcas de zapatillas con 
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dibujos geométricos. De esta manera, se inicia el rastreo por el 

callejón y luego,  por más de los kilómetros. Se pierde el rastro 

por el cruce de un carril (asfalto) por lo que se tuvo que 

observar en los alrededores y nuevamente se ubican las 

huellas por el descampado hacia el sur. El sendero, en este 

lugar, era angosto y debía hacerse a pie.  Luego de una hora, 

y siempre siguiendo las huellas del animal,  se llega a una zona 

cubierta con mucha vegetación: árboles,  cardos y nopales 

con sus frutos rojos.  Lo que desconcierta es que no se observa  

la continuidad de huellas. Reunidos los detectives, las víctimas 

y los testigos se llegó a determinar que el animal había sido 

cargado en algún vehículo porque en esa zona también cruzan 

distintos caminos. 
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Como se sospechaba de los empleados Beragua y Rivero se 

pide que otro móvil se dirigiera hasta el barrio los Alerces M-A 

C1 y que observara el movimiento que allí había. A los pocos 

minutos observan que había un camión totalmente tapado y 

que un hombre miraba permanentemente el interior de chasis 

de carga haciendo aún más posible la probabilidad de que el 

animal estuviese allí. Inmediatamente se dirigieron a ese lugar 

y al llamado policial salió el señor Raúl Rivero (empleado), 

el cual fue interrogado y luego de explicar la situación confesó 

que había robado el animal y que estaba en el interior del 

camión.

Como corresponde se comunicó a la justicia y el juez ordenó la 

detención de Rivero y que el animal fuese entregado a su 

dueño el señor Norberto Eschelot. 

Narrador: Este hecho fue narrado por el jefe de policía rural.

 


