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COMUNICADO DE PRENSA Nº 069/2021 

 

13/03/2021 

 

HURTOS 

 

 Ante aviso a Seccional Tercera concurre personal policial a finca de la jurisdicción por hurto. 

En el lugar entrevistado el denunciante expresa que en la fecha constato la faltante de ropas 

varias, botiquín de madera, valija y 3 cuchillos cabo de guampa; desde el interior de la casa de su 

hermano como así también daño en ventana. Policía Científica trabajó en el lugar. Se investiga.   

 

  Se presentó en  Seccional Décima – J. E. Rodó masculino mayor de edad radicando 

denuncia por hurto en establecimiento rural. Da cuenta que en la fecha constato el hurto de cuatro 

monturas de cuero completas, bomba de agua, a nafta, herramientas eléctricas y botas de montar; 

desde interior de galpón, mediante daño en cadena y candado. Avaluó en $ 120.000. Policía 

Científica Zona Operacional 3 realizo tareas inherentes a su cometido. Se dio intervención a 

Fiscalía. Se trabaja.   

 

ABIGEATO – FAENA 

 

 Ante aviso telefónico concurre personal de Brigada Dptal. Seguridad Rural conjuntamente con 

personal de Seccional Tercera a establecimiento rural de la jurisdicción,  por abigeato. En el lugar 

entrevistado el damnificado expresó que constato la faena de  un novillo raza HOLANDO, de 2 

años y un bovino,  raza  HEREFORD de 4 años, de aprox.  200 kilos.  Avaluaron  en U$S 1.200. 

Policía Científica realizo tareas  inherentes a su cometido. Se investiga. 
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HERIDO DE ARMA DE FUEGO 

 

 Mediante llamado a Servicio Emergencia Policial 911, hora 19:05 dan aviso desde hospital 

local que ingresó un masculino mayor de edad, con heridas de arma de fuego. Atento a ello 

concurre personal de Unidad Respuesta y Patrullaje donde  corrobora  que la víctima identificada 

como G. A. M. C. de 40 años de edad, se encontraba siendo asistida por personal médico, 

certificándole “Herida de arma de fuego en abdomen con entrada y salida. Alcoholizado, paciente 

encontrado en vía pública"; posteriormente se consulta por estado de salud, donde se expide 

nuevo certificado: “múltiples perforaciones intestinales”.  

 De inmediato  ante datos obtenidos,  personal de Seccional Primera conjuntamente con 

Grupo de Reserva Táctica y  Policía Científica,  concurren a  “Plazoleta  Eugenio Aguilar”  de 

barrio Cerro,  donde posiblemente habría ocurrido el hecho; realizando tareas inherentes a su 

cometido. 

Se dio intervención a Fiscalía. Se trabaja. 

 

 

 

 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 
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