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Mercedes, 2 de enero de 2023.

COMUNICADO DE PRENSA Nº   002  /202  3  

01/01/2023  

HURTOS

Se recibe denuncia en Seccional Tercera por el hurto de una escopeta marca Armaed

modelo HS sistema de quebrar, procedencia Turquía, caño largo calibre 12. Agregando

denunciante haber visto a un masculino saliendo desde galpón existente en su domicilio,

el cuál no es ajeno al hecho. Avalúa la faltante en $ 8.000.

Enterada Fiscal Dra. Alciaturi dispone que se cumplan actuaciones por parte del Área

Investigaciones Zona Op. I.

Dan cuenta en Seccional Tercera de hurto en finca. Damnificado expresa que desde

su  dormitorio  le  fue  hurtada  una  riñonera  conteniendo  dinero  $3.000.  Agrega  que  a

posterior encontró la billetera con documentos faltándole sólo el efectivo; estimando no

sería ajeno al hecho un familiar que reside en mismo predio y que concurrió al inmueble.

Se averigua.

DESORDEN

    Por  llamado  al  Servicio  Emergencia  Policial  9-1-1  hora  05:51  dan  aviso  de

desorden en vía pública, zona rambla costanera entre Oribe e Ituzaingó; con persona

herida.

Concurre personal del Grupo Reserva Táctica, de Operativo “Fin de Año” y efectivos

de Seccional Segunda, trasladándose a centro asistencial un masculino con sangrado a la

altura de la cabeza. A su vez es conducido S.A.F.C. de 27 años de edad por establecerse
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como presunto  partícipe  de incidente  y  entorpecer  la  acción  policial.  En dependencia

expresó que pretendía ayudar a su compañero que había sido agredido.

Informe médico del lesionado: “Múltiples heridas cortantes superficiales”.

Cumplida administrativa, se les pemite retirar a las partes. Se continúan actuaciones.

                               Encargada Accid. de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                         Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA. 
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