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HURTOS

Denuncian en Seccional Quinta – Dolores hurto de combustible. Denunciante agrega

que se desempeña como capataz de obra ubicada en la jurisdicción, constatando que una

de las maquinarias carecía de gas-oíl, teniendo conocimiento que el día 21 del corriente la

misma se encontraba con el  tanque lleno aproximadamente  70 litros  de combustible;

avalúa en $ 3.150.

Mediante aviso concurre personal de Seccional Tercera a establecimiento rural sito en

la jurisdicción. En el lugar entrevistada la denunciante expresó que alquila una parte de su

terreno a una empresa que trabajaba en la zona, dejando dos contenedores. En la fecha

toma conocimiento que uno de los contenedores habría sido forzado. Se comunica con el

capataz que estaba a cargo del lugar, constatando la faltante de una soldadora, marca

SMART  y  varios  alargues.  No  avalúan  por  desconocer.  Policía  Científica  Zona

Operacional 1 trabajó en el lugar.

Se recibió denuncia en  Seccional Segunda por la faltante de varias máquinas para

cortar maderas (una máquina múltiple de discos con eje incluido, cuatro máquinas sinfin

de  90 y 70 cm. de volante, una pala sin motor con rueda), las que se encontraban en

terreno  ubicado  en  barrio  Treinta  y  Tres.  Avaluó  la  faltante  en  U$S  13.500.  Policía

Científica Zona Operacional 1 trabajó en el lugar. Se investiga.
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ACCIDENTE DE TRÁNSITO – GRAVE

Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 21:34 ponen en conocimiento

de accidente de tránsito en calles Gral. Garibaldi y J. P. Varela jurisdicción de Seccional

Segunda.

En el  lugar  se  establece como protagonistas  del  mismo a masculino  de 39 años

guiando moto marca Winner modelo Orion habiendo colisionado con otra moto marca

Winner conducida por masculino de 53 años. Debido a las lesiones sufridas ambos son

trasladados en ambulancia a centro asistencial.

Al  lugar  concurrió  Policía  Científica  Zona  Operacional  1  y  Tránsito  Municipal

efectuando tareas inherentes a su cometido. Posteriormente es diagnosticado el segundo

conductor con "Fractura en miembro superior izquierdo". Se dio intervención a Fiscalía.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Crio. Alicia HORVAT VASSELLA.
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