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HURTO/S
Ante llamado al Scio 911 personal de Seccional Primera se constituye a complejo
habitacional donde masculino radica denuncia por el hurto de dos ruedas de aleación de
su moto WINNER FIRE, dicho vehículo se encontraba dentro del predio. Al lugar
ingresaron mediante daño en la reja de ingreso. Avalúa lo hurtado en $4000. Concurrió
personal de Policía Científica, realizando tareas inherentes a su cometido.

En Seccional Primera se recepcionó denuncia presentada por

femenina

en

representación de su hijo menor de edad por hurto de teléfono celular marca HUAWEI
modelo Y5 color negro, el cual se encontraba en interior de mochila en aula dentro de
Institución Publica (UTU) constatando el hecho al retirarse del local estudiantil.

(Modalidad Arrebato)
Ante llamado Scio 911 Personal de U.R.P.S se constituyo a calle 18 de Julio y
Ferreria donde a femenina mayor le sustraen desde sus ropas un celular MARCA
SAMSUNG J6, color NEGRO con forro rosado, dándose a la fuga el NN. Avalúa en $
8.000 (ocho mil Pesos Uruguayos).

ABIGEATO/S
Mediante comunicación telefónica masculino pone en conocimiento del abigeato de
dos vacunos (vaquillonas) raza HOLANDO, de 2 años y medio de edad y 380 kg
aproximadamente las cuales se encontraban en Establecimiento Rural de Jurisdicción de
Seccional Tercera. Policía Comunitaria Rural concurre al lugar constatando los hechos por
lo que el damnificado realiza denuncia correspondiente. Las perdidas fueron totales ya
que en el lugar se encontraban viseras y esqueleto. Concurre al lugar Policía Científica
realizando tareas inherentes a su cometido. Avalúa las perdida en u$s 1200.

En Establecimiento Rural en jurisdicción de Seccional Sexta:

de una vaquillona, raza

Pampa Negra de 3 años de edad y 470kg aproximadamente y un ternero, misma raza de
8 meses de edad y 350kg aproximadamente, llevándose la totalidad de las pulpas,
quedando en el lugar visera, esqueleto, huesos y cabezas. Se hizo cargo de las
actuaciones personal de Policía Comunitaria Rural. Damnificado avalua la perdida U$S
1200.

ACCIDENTE GRAVE
Ante llamado al 911, personal de Seccional Segunda se constituyó en calle Oribe
casi Idiarte Borda por un accidente de transito, al arribar al lugar se constata la colisión
entre camión chico marca JAC y moto HONDA 125 c.c, fue asistido y trasladado por
ambulancia de E.M.S el conductor del rodado menor hacia M.S.P. certificándole
“POLITRAUMATIZADO GRAVE”. Según datos recogidos por personal actuante, ambos
vehículos circulaban por calle Oribe de Sur a Norte y al realizar el conductor del camión
maniobra para ingresar el vehículo al garaje al lado izquierdo de la acera, la moto que
circulaba en el mismo sentido, impacta en la caja del mismo. En el lugar se hace presente
Policía Científica y Personal de Brigada de transito Municipal quienes le realizan
espirometría al conductor del camión, dando como resultado negativo.
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