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HURTO Palmitas
En Seccional Sexta de Palmitas se recibió denuncia por hurto de dos parlantes color
rojos, ropas varias y utensillos de cocina, los que fueran sustraídos desde interior de
finca.- Ante sospechas se realizó allanamiento en el domicilio del presunto autor del
hurto, no ubicándose los efectos denunciados, si se encontraron dentro de un
frezzer 4 bolsas conteniendo chorizos, presumiblemente los hurtados el día 18 del
corriente desde club deportivo.- Se enteró a Fiscalía y se incautaron los chorizos.- Se
continúan las actuaciones.-

HURTO DE VEHICULO
En Seccional Primera se recibió denuncia por hurto de moto

marca WINNER,

modelo FAIR, matrícula KMR 066, color negro, la que se encontraba estacionada en
al vía pública.- Avaluó en U$S 500 (quinientos dólares). Tras procedimiento
realizado, se incauto moto donde se constato que el motor que tenia la misma
pertenecía al vehículo denunciado, quedando la misma depositada en esta por
disposición fiscal. Se continúan actuaciones.-

ABIGEATO
Ante llamado telefónico, personal de UPCR se constituyó en establecimiento
ubicado en jurisdicción e Seccional Tercera, donde ponen en conocimiento la faena
de una vaca raza Normando, de unos 500 Kg., de 4 años de edad con la faltante del
total de sus pulpas.-

Aparenta haber sido muerta mediante disparo de arma de

fuego.- Personal de Policía Científica efectúa relevamiento fotográfico y extracción
de muestras de carne para eventual cotejo de ADN. Avalúan en U$S 700
(setecientos dólares).

En Seccional Séptima de Sacachispas se recibió denuncia por la faena de 12
ovinos, 5 de los cuales fueron muertos hace 20 días y los restantes hace 3 días.- Se
ubicaron en el campo los cueros en estado de descomposición.- Avalúa en un total
de U$S 1000 (un mil dólares americanos).
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