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COMUNICADO DE PRENSA Nº 017/2023

16/01/2023

APROPIACIÓN DE COSAS PERDIDAS O HABIDAS POR ERROR O CASO FORTUITO

1. Masculino mayor de edad formula denuncia en Seccional Primera. Agrega que el día

Domingo 15/01/2023 momentos que procede abordar  su vehículo,  el  que permanecía

estacionado en la vía pública, se percata de que no llevaba en sus prendas su teléfono

celular marca Samsung modelo J31.

En la fecha luego de visualizar cámaras de seguridad de su domicilio constata que el

objeto denunciado se habría caído en la vereda, siendo tomado por dos personas que

circulaban en un birrodado. Avaluó en $ 18.000 (pesos uruguayos dieciocho mil).

Se trabaja.

2. Fue efectuada en Seccional Primera denuncia por extravío de documentos varios, un

teléfono celular marca Xiaomi modelo S9, y una tarjeta Visa débito correspondiente al

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).

Posteriormente de radicada la denuncia el damnificado constata movimientos desde la

tarjeta  electrónica,  donde  habrían  realizado  compras  en  comercio  ubicado  en  la

jurisdicción.

Se investiga.

HURTO DE ANIMALES

Se recibe en Seccional Tercera denuncia por hurto de animales. Damnificado constató

la faltante de siete cabras, agregando que el día Jueves 12 del mes y años en curso le

faltaron dos de ellas, y en la fecha constata el hurto de las cinco restantes, las cuales

fueron avaluadas en $ 56.000 (pesos uruguayos cincuenta y seis mil).
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ABIGEATO

Con hora 18:44 mediante llamado al Servicio de Emergencia Policial 9-1-1 dan aviso

de  abigeato  en  establecimiento  ubicado  en  Paraje  Sarandí  jurisdicción  de  Seccional

Tercera.

Entrevistado el denunciante expresa que en momentos que efectuaba recorridas por

el predio, constató la faena de una vaquillona raza Hereford. Avaluó en US$ 500 (dólares

americanos quinientos).

Concurre Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometido.
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