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HURTO/S

Ante  llamado  a  Servicio  Emergencia  Policial  911,   concurre  personal  de  Seccional 

Segunda a Av. Lavalleja y Detomasi. En el lugar fue entrevistado responsable de carro chivetero 

ubicado en la citada intersección, quien dio cuenta de que mediante corte de las “orejas” donde 

se colocan los candados abrieron el carro sustrayéndole 2 garrafas de gas 13 kilos, 1 cuchilla y 

1  teléfono  celular.  Avaluó  en  $  15.000.  Personal  de  Policía  Científica  concurrió  al  lugar 

efectuando tareas inherentes a su cometido. Se averigua.

Se  recibe  en  Seccional  Tercera  denuncia  por  el  hurto  de  dos  portones  nuevos  de 

madera, medida cuatro metros largo cada uno. Agrega el damnificado que dichos portones se 

encontraban en un aserradero bajo techo, sin asegurar. Avalúa en  $12.000 (doce mil pesos 

Uruguayos). 

           Se presento en Seccional Quinta de Dolores femenina quien aduce que hace unos 4 o 5 

días que le hurtaron desde patio de su finca   un LAVARROPAS marca JAMES digital, color 

blanco, ese día ella no se encontraba en su domicilio y su vecina le aviso que escucho ruidos. 

Agrega que en la fecha se encontraba mirando el Grupo Trueque Dolores en Facebook y vio 

que estaban vendiendo el  Lavarropas que le  hurtaron en $2.300 se puso en  contacto vía 

Messenger  quedando  en  que  pasaría  a  verlo,  cuando  llego  a  la  dirección  que  le  habrían 



brindado, al parecer la reconocen y le dijeron que el LAVARROPAS ya estaba vendido. Avalúa 

en $2.300 (pesos uruguayos dos mil trecientos). Se realizan actuaciones.

          Se recepcionó denuncia en Seccional Segunda por hurto en finca. La damnificada 

expresa que en horas que se encontraba ausente  de su domicilio  le  hurtaron ropas varias 

(dama y niño), una jarra eléctrica, productos alimenticios (varios) y productos de higiene(varios). 

Como así también agrego que no sería ajeno al hecho su hermano ya que a este lo ha visto 

vendiendo los efectos denunciados para adquirir dinero para la compra de drogas. Avaluó en  $ 

5.000 (cinco mil pesos uruguayos).

ABIGEATO 

Ante denuncia telefónica por  abigeato en establecimiento rural ubicado en jurisdicción 

de Seccional Tercera, concurre personal de Unidad Patrulla Comunitaria Rural conjuntamente 

con personal de Policía Científica. Entrevistado el Administrador del lugar da cuenta que en la 

mañana encontraron  2 vacas faenadas a las cuales le llevaron las pulpas de cuartos, paletas y 

lomos y una muerta mediante disparo con arma de fuego de la cuál no llevaron nada.  

Personal de Policía Científica efectúan relevamiento fotográfico y extracción de carnes para 

futuras comparaciones de A.D.N.  No Avaluó. Se continúan con las actuaciones.

HURTO DE VEHICULO

         Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, concurre personal Policial de Seccional 

Primera a calle Paysandú y 19 de Abril donde femenina radica denuncia por el hurto de moto 

YUMBO, modelo  CITY de color rojo, matricula KMT 429, la que se encontraba estacionada 

frente a su domicilio con tranca de seguridad. Como características la moto posee rasguños en 

el asiento, llantas de aleación y expresa que debajo del asiento tenia libreta de propiedad del 

vehículo y licencia de conducir de su hijo. Se continúan con las actuaciones. No avalua por 

desconocer.  

HURTO DE VEHICULO (RECUPERADO)

Se recepcionó en Seccional Quinta de Dolores denuncia por el hurto de moto marca 



YUMBO modelo MAX 110cc matricula KDP 1481 color gris, como característica posee ambos 

espejos,  la  cual  es  propiedad de centro IBIRAPITA y  se  encontraba estacionada en la  vía 

pública. Avalúa en U$S1000 (un mil dolares Americanos). A posterior se presenta masculino 

manifestando  haber encontrado en zona de los accesos norte de la ciudad de Dolores, un 

sobre  plástico  con  documentación  perteneciente  al  birrodado.  Se  procede  por  parte  de 

funcionarios Policiales a realizar rastrillaje en el lugar, los cuales hallan a unos 150 metros de 

los accesos de mención, dentro de un campo, el vehículo de marras. Se dio Intervención a 

Fiscalía. Concurre personal Policial de Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su 

cometido. Se continúan con las actuaciones.

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

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.
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