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DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 02 de mayo de 2021. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 115/2021 

01/05/2021 

 

RAPIÑA  

 Dan cuenta en Seccional Tercera que próximo a hora 19:30 dos NNs que circulaban en 

automóvil se presentaron en vivienda del Barrio Amanecer; tomando uno de ellos moto propiedad 

de los denunciantes. Al reclamar el bien les amenazan con un arma de fuego, retirándose ambos 

en cada vehículo. En recorridas se ubica en predio jurisdicción Seccional Tercera la moto de 

mención.  

 Enterada Fiscal de turno dispone incautación del rodado y actuaciones a seguir. Policía 

Científica concurre al lugar cumpliendo tareas inherentes a su cometido.  

 Personal Área de Investigaciones Zona Operacional 1 continúa trabajando en el hecho. 

 

 

 

VIOLENCIA DOMÉSTICA – DETENIDO 

  

 Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 17:08 concurre personal de Unidad 

Respuesta y Patrullaje y de Seccional Tercera por incidente familiar en finca jurisdicción de 

Seccional Primera. En el lugar se establece como víctima dos femeninas mayores de edad y un 

adolescente. Agregando una de las femeninas (víctima) que fue agredida por su pareja masculino 

de 31 años, intercediendo en su favor sus familiares quienes resultan agredidos por el indagado; 

como así también ocasiona daños en el inmueble para posterior retirarse del lugar. Personal de 

Unidad Respuesta y Patrullaje avista al masculino identificado como J. A. F. R. procediendo a su 

detención y traslado a oficinas de Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y Género de 

esta ciudad, quien toma intervención. 

 Enterada Fiscal de turno dispuso que ingrese en calidad de detenido el indagado y actuaciones 

a seguir. Se trabaja. 
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SINIESTRO DE TRÁNSITO - GRAVE 

 

 Hora 13:15 dan aviso a Seccional Quinta – Dolores de accidente de tránsito en calles Tomas 

Gómez y Carlos P. Puig.  Funcionarios actuantes ubican en el lugar a dos personas, las que 

circulaban en moto marca YAMAHA, modelo YZ 250 y debido a las lesiones sufridas son trasladados 

en ambulancia de Vivem; estableciéndose que otro vehículo partícipe del siniestro se habría dado 

a la fuga del lugar. 

 En centro asistencial le fue certificado al conductor del birrodado: “Politraumatizado leve”, 

mientras que al acompañante (menor de edad): “Politraumatizado, fractura en puño izquierdo”. 

 Concurre personal de Brigada de Tránsito Municipal realizando espirometría al conductor del 

vehículo menor dando como resultado 0,0 dgrs/a/s. 

 Se dio intervención a Fiscalía; se trabaja. 

 

 

Egda. Accid. de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA. 
 

 


