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VESPERTINO 

 

3. LESIONES  

a. Personales Art. Nº 316 C.P. 
 

En horas de la mañana de hoy, se presentó en Seccional Décima un masculino, P. 
M. M. G., brasileño de 31 años, dando cuenta que el día miércoles 18 de febrero 
del corriente año, próximo a la hora 23:30, se encontraba en el tablado del Barrio 
Saavedra emplazado en calle J. P. Varela, esquina Ceballos y al retirarse del evento 
a unos cincuenta metros del lugar fue agredido físicamente por una “patota” de unos 
seis (6) desconocidos los que portaban cuchillo y facón y a raíz de las lesiones 
quedó tirado al pavimento por unos minutos, siendo socorrido por familiares los que 
lo trasladaron hasta la Santa Casa del vecino País (Brasil). 

Trasladado por funcionarios de Seccional Décima al Hospital Local y visto por el 
facultativo de guardia diagnostico “se constata serbia de pelo a nivel antebrazo 
izquierdo, herida cortante en abdomen de aproximadamente 2 cm con dos 
puntos de sutura”.  
Investiga Seccional Décima.- 

 

5. HURTO Art. Nº 340 C.P.     

a. En Finca 
 
El día viernes pasado, de una finca emplazada en Paraje de Paso de Vargas, 
hurtaron, un celular, marca NOKIA, color negro y un cargador de celular,  marca 
NOKIA, color blanco. Averiguada la propietaria de la casa manifestó que en la fecha 
antes mencionada contrato el servicio de un desconocido para realizar el 
mantenimiento del lugar, retirándose de la finca y a su regreso el mismo no se 
encontraba notando la falta de los objetos antes nombrados. 
Investiga Seccional Segunda.  

 

ARREBATO  

En horas de la madrugada de hoy, próximo a la hora 04:00, momentos en que una 
adolescente de 16 años, caminaba por Avda. Pte. Viera al llegar a José. B. Y. Ordoñez, se 
le apersono un desconocido el que le sustrajo su celular marca ALCATEL, modelo 
TACTIL, color blanco y celeste. 
Investiga Seccional Primera.- 
 

 

 


