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HURTO DE VEHÍCULO (moto)

Dan  cuenta  en  Seccional  Segunda el  hurto  de  moto  marca  Yumbo  110  c.c.

matrícula  KND 386, la que se encontraba estacionada en patio de finca asegurada con

traba. 

HURTO DE VEHÍCULO (moto) - DETENIDO  -  FORMALIZACIÓN CON SUSPENSIÓN

CONDICIONAL DEL PROCESO

Ante llamado por  personas extrañas concurre personal  de Unidad Respuesta  y

Patrullaje  a  inmediaciones  de  calles  Suarez  y  Paysandú.  Entrevistados  vecinos,  se

recepciona denuncia por el hurto de moto marca Yasuki matrícula KMC 460, la que se

encontraba en pasillo interno de finca; la misma fue avaluada en $ 10.000. 

Según  datos  recabados  personal  de  Seccional  Segunda concurre  a  zona  de

asentamientos en Camino Pense, ubicando allí a masculino  mayor de edad y el rodado

denunciado. 

Enterado  Fiscal  de  Turno  dispone  actuaciones,  procediéndose  a  la  conducción  y

detención del indagado. 

Finalizada la instancia a nivel Judicial,  Juzgado Letrado de Primera Instancia de

Mercedes  4to  Turno  la  Sra  Juez  Dra. ANA FUENTES  dispuso  la  formalización  con

suspensión condicional del proceso respecto de J. L. M. C. (27), a quien se le imputa el

ilícito de "  un delito de receptación en calidad de autor", a cambio de las obligaciones



acordadas previamente  y el arresto domiciliario nocturno por el plazo de 6 (seis) meses.

ABIGEATO

Ante  denuncia  de  abigeato  personal  de  Seccional  Tercera concurre  a

establecimiento sito en la jurisdicción. Denunciante da cuenta de la faena de una vaca

raza Holando de 4 años de edad y unos 600 kilos de peso. Tomó intervención personal de

Policía Científica. Se trabaja.

INCIDENTE ENTRE VECINOS/ LESIONES GRAVES

Mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 911, próximo a la hora 21:45

por incidente entre vecinos en zona de asentamientos de AFE (Camino Pense), concurrió

personal de Grupo de Reserva Táctica, constatando al arribar, a un masculino mayor de

edad con sangrado a la altura de la cabeza. Concurre ambulancia de Vivem trasladando

al mismo a emergencia de Hospital  Local,  donde fue certificado por medico de turno:

"t.e.c con herida cortante occipital. amputación de pabellón auricular izquierdo. ingresa en

observación".

Por otra parte se procede a la detención del presunto agresor (masculino mayor de edad)

quien fue visto en emergencia de Hospital Local y conducido a dependencia policial.

Policía Científica concurrió al lugar realizando tareas inherentes a su cometido. 

Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones al respecto y que el imputado ingrese en

calidad de detenido. Se ampliará.

INICIO DE PROCESO INFRACCIONAL 

De acuerdo a Rapiña informada en el día de la víspera en jurisdicción de Seccional

Tercera, donde se procedió a la detención de 2 NN's (un mayor y un menor); luego de

cumplidas las actuaciones,  se llevo a cabo audiencia en juzgado letrado de Mercedes 4°

turno, donde se decretó el Inicio del Proceso Infraccional respecto del adolescente B. I. A.

O. (17),  por haber incurrido en una infracción gravísima tipificada por la ley penal como



“un delito de rapiña en calidad de autor” y que se  dispuso como medida cautelar privativa

de libertad la internación en dependencias del I.N.I.S.A; como así también se dispuso el

cese de detención de C. L. V. A. (21).

La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.

 Sub Crio. María HORVAT VASSELLA.
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