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DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 17 de agosto de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 215/2021

16/08/2021

HURTOS

Se recibió denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto de bicicleta marca GT,

modelo Nomade, rodado 29 desde patio interno de finca; avaluada en U$S 600.

Personal de Seccional Novena - Agraciada recibe llamado solicitándose su presencia

en establecimiento rural por hurto. Entrevistado denunciante, masculino mayor de edad,

da cuenta  de la  faltante  de aproximadamente  6.000 kilos  de  granos de soja;  la  cual

sustrajeron mediante daño en silo de naylon; avaluados en U$S 3.000.

Se dio  intervención a  Fiscalía; se trabaja.

Se recibe llamado en Seccional Segunda solicitándose su presencia en comercio por

hurto. Atento a ello concurre personal policial entrevistando a la damnificada, femenina

mayor de edad, quien da cuenta que en la fecha constató la faltante de $ 40.000 desde

caja registradora de su comercio; Policía Científica trabajó en el lugar, realizando tareas

inherentes a su cometido. Se trabaja. 

FORMALIZACIÓN

Se expidió la justicia en relación a procedimiento llevado a cabo por personal del Área

de Investigaciones Zona Operacional 1 ante denuncia de tentativa de hurto y daño en

comercio  ubicado en jurisdicción  de Seccional  Primera,  con fecha 07/07/21;  logrando

identificar al presunto indagado.

En cumplimiento a lo dispuesto por Fiscal de turno se procedió a la detención de  L.
W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900

jpsornal@minterior.gub.uy



M. V. C. de 24 años de edad, ingresando en calidad de detenido.

Posteriormente  Sra.  Fiscal  Dra.  MASTROIANNI  ante  acuerdo  reparatorio  llegado

entre las partes, (entrega del dinero acordado por los daños ocasionados); dispone que

se le otorgue la libertad al detenido.

En la víspera celebrada audiencia en Juzgado Letrado de Primera Instancia de Cuarto

Turno, Sra. Juez Letrado Dra. Ana Fuentes dispuso la formalización de  Leandro Matías

VILLAR CAMEJO, bajo la imputación de “un delito de hurto especialmente agravado por

la pluriparticipación en grado de tentativa”.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA
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