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Mercedes, 13 de junio de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 158 /2022

12/06/2022

HURTO VEHÍCULO (moto) – RECUPERADA

Mediante llamado a Servicio Emergencia Policial 9-1-1 hora 23:44 dan aviso de que

un NN lleva una moto de hurto, la que podría ser hurtada. Se comisiona personal policial

de Seccional Quinta - Dolores, los que ubican en calles T. Gomensoro y Primera Paralela

Misiones una moto Honda XR matrícula KDP1551 de la que efectuada consulta no existe

requisitoria.

Establecidos datos de titular, se contacta el mismo comprobando que efectivamente la

misma le había sido hurtada desde calles 18 de Julio entre E. Barros y E.  López de

Bertullo.

Enterado Fiscal Dr. DUGROS dispone P. Científica y entrega del vehículo a titular.

AMENAZAS – DETENIDO

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial  9-1-1- hora 16:48 dan cuenta de

masculino en estado de ebriedad amenazando a vecinos portando un machete.

Personal Unidad Respuesta Patrullaje concurre a calle A. Saravia entrevistándose a

vecina del lugar quien señala al causante, siendo avistado el mismo en actitud desafiante

y portando un machete en cada mano, procediéndose a la aprehensión del mismo.

Funcionarios de Seccional Primera proceden a conducirle a dependencia policial para

aclarar situación; identificándole como B.G.L.S. de 47 años.

Enterada Fiscal de turno dispone espirometría, permanezca detenido y sea puesto en

libertad cuando recupere estado normal.
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Colaboración de personal Brigada Tránsito efectúan espirometría al causante dando

como resultado 2,71 gr/a/s.

ACCIDENTES GRAVES

Mediante  llamado  al  Servicio  Emergencia  Policial  9-1-1  hora  06:25  dan  aviso  de

accidente  de  tránsito  en  calles  Tomás  Gomez  esq.  18  de  Julio,  ciudad  de  Dolores;

jurisdicción Seccional Quinta.

Personal  actuante  establece como partícipes  una moto  con dos ocupantes  y  una

camioneta que colisionan entre sí. Los ocupantes del birrodado se encontraban caídos

sobre el pavimento presentando lesiones.

Al  lugar  concurre ambulancia de VIVEM, certificando al  acompañante de la  moto:

“Múltiples fracturas expuestas a nivel de rodilla izq.” y al conductor “Lesiones en mano

izquierda”, a posterior son trasladados al Hospital local.

A conductor de camioneta Chevrolet S10 masculino de 65 años de edad se le realiza

prueba espirometría dando por resultado 0,0 grs/a/s; mientras que espirometría realizada

al motociclista dio como resultado 0,64 grs/a/s.

Personal de Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido. 

Certificados expedidos en centro asistencial rezan: acompañante “Politraumatizado,

paciente alcoholizado. Se destaca fractura expuesta de pierna izquierda”; para conductor:

“Politraumatizado, paciente alcoholizado. Se destaca fractura en dedo mano izquierda”.

Enterado Fiscal Dr. DUGROS dispuso actuaciones. 

Con hora 08:14 se recibe aviso en Seccional Sexta – Palmitas de que en acceso a la

localidad de Egaña había un vuelco de vehículo  con una persona caída a un costado. Se

dispone personal al lugar y se tramita ambulancia.

En el lugar se constata vuelco de camioneta marca Fiat Fiorino Furgón, color blanco,

matrícula de Soriano. Conductor masculino de 56 años de edad presentaba sangrado en

rostro y cabeza encontrándose aparentemente sin conocimiento. Personal de ASSE de la
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localidad de J.  E.  Rodó en ambulancia trasladan al  lesionado expidiéndose en forma

verbal: “Politraumatizado grave''.

Se  ubicaron  testigos  en  el  lugar.  Sra.  Fiscal  Dra.  Alciaturi  dispone  actuaciones  y

entrega del vehículo a familiares del conductor.

Se  hace  presente  personal  de  Policía  Científica  realizando  tareas  inherentes  a  su

cometido.

 

Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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