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HURTO/S 

 Se recepcionó en Seccional Segunda denuncia por hurto en interior de vehículo. 

Responsable de camión marca Volkswagen que permanecía en estacionamiento de predio de 

estación de servicio da cuenta que mediante daño en ventanilla le sustrajeron un rifle marca Savage, 

modelo 93, sistema repetición de cerrojo, calibre 22 mag, procedencia Estados Unidos, propiedad 

del denunciante y un bolso de mano tamaño grande. Policía Científica realizó tareas inherentes a 

su cometido. Avaluó en U$S 850.  

 

 Denuncian en Seccional Quinta – Dolores hurto en interior casa de familia. Damnificado da 

cuenta que en su ausencia le sustrajeron un televisor led de 32 pulgadas marca Futura y una garrafa 

de 3 kg con cocinilla; lo que avaluó $ 10.000. Se hace presente Policía Científica realizando tareas 

inherentes a su cometido. Se trabaja. 

 

 Ante aviso, personal de Seccional Quinta – Dolores concurre a finca sita en la jurisdicción. 

Entrevistado denunciante da cuenta que personas ajenas mediante daño en rejas hurtaron desde 

interior de la vivienda dinero en efectivo ($ 6.000) y cuatro reel; todo lo que fue avaluado en $ 24.000. 

Se investiga.   

 

 Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 dan cuenta de hurto en interior de 

vehículo. Personal de Seccional Primera entrevista a denunciante manifestando que mediante daño 

en ventanilla de camioneta Fiat le hurtaron radio marca Xion con control remoto y cargador de celular 

para auto, avaluando la faltante en $ 2000. Agrega que otro vehículo estacionado delante del suyo 

también presentaba daños. Efectivos ubican al titular del mismo y al ser advertido nota el hurto de 

un cargador para celular; avaluando daño y faltante en $ 8.800.  En el lugar Policía Científica realiza 

tareas inherentes a su cometido.  
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 Se recepcionó en Seccional Quinta – Dolores denuncia por hurto de una desmalezadora 

marca GOLDEX, desde interior de galpón lindero a finca del denunciante. Avaluó en U$S 200. 

 

 

ACCIDENTE SINIESTRO DE TRÁNSITO - GRAVE 

 

 Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 hora 18:50 dan aviso de accidente de 

tránsito en calles Luis B. Pozzolo entre F. Sánchez y Dr. M. Ferrería, jurisdicción de Seccional 

Primera. 

 En el lugar se ubica a masculino de 52 años, conductor de camioneta marca Chana el cuál 

impactó con moto marca Yumbo en la que viajaban dos ocupantes ambos masculinos mayores de 

edad; a raíz de la maniobra e impacto el vehículo mayor sube a la acera y da contra pared de finca; 

espirometría efectuada da por resultado 1,42 gr/a/s.  

 El conductor del rodado menor y su acompañante no pudieron ser entrevistados debido a la 

gravedad de las lesiones, siendo trasladados de inmediato al nosocomio local. Diagnóstico primario 

fue; “traumatizado grave” para conductor y “politraumatizado leve” para el acompañante. 

 Al lugar concurre personal de Policía Científica y de Tránsito Municipal efectuando tareas 

inherentes a su cometido. 

 Enterada la Sra. Fiscal Dra. Silvana Mastroianni dispuso detención del conductor de la 

camioneta, incautación de vehículos y actuaciones a seguir. 

 A posterior mediante nueva resolución dispone libertad bajo emplazamiento para el 

conductor. Se trabaja. 

 

  

Por la Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa y P/S/O. 

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA. 

 


