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Mercedes, 18 de Agosto de 2019. 

 
 

COMUNICADO DE PRENSA  

 

17/08/2019 

 

HURTO/S 

 

 Denuncian en Seccional Quinta de Dolores denuncia por el hurto de 1 caja de 

herramientas de chapa tamaño 50 x  50cm, 1 amoladora marca GOLDEN color amarillo, 1 

taladro color rojo, 10 mechas para metal, 1 uña grande, 2 sierras tamaño mediano, 1 martillo 

mango de madera tamaño mediano, 6 destornilladores tipo paleta, 1 plancha de  hierro para 

torcer varillas, 1 alargue de 25mt, 1 llave francesa y 2 sopletes; todo lo que se encontraba en 

galpón a los fondos de finca del denunciante. Concurre personal de Policía Científica al lugar 

quienes realizan trabajos inherentes a su cometido. Avaluó en $10.700 (diez mil setecientos 

pesos Uruguayos).  

  

  

HURTO DE VEHICULO (RECUPERADO) 
 
 

 - Se presenta en Seccional Quinta de Dolores femenina radicando denuncia por el hurto 

de su moto marca WINNER modelo Bis Pro matrícula KDL 964 año 2012 la que había dejado 

estacionada en el patio trasero de su casa. Avalúo en U$S1.100 (un mil cien dólares 

Americanos).- 

 De acuerdo a llamado telefónico al abonado 911 se pone en conocimiento que se 

encontraba en vía pública masculino caído de moto con abundante sangrado, 

concurre personal de dicha jurisdicción y ambulancia de VIVEM quienes asisten y 

trasladan al conductor del birrodado el cual no posee casco protector y el vehículo 

carece de chapa matricula y documentación.- 

 

Se logra establecer que el vehículo hurtado es el mismo en el que se desplazaba el conductor 

del accidente de tránsito, quedando este alojado en Seccional. Enterada Fiscal dispone 



emplazamiento del masculino para día lunes.  

 

 En Seccional Once de Cardona femenina manifiesta que desde estacionamiento de una 

whisqueria le  hurtaron del interior de su vehículo dos camperas símil cuero, una de color 

marrón claro con forro de corderito conteniendo en sus bolsillos documentos y un celular marca 

LG de color negro; aportando descripción de un  masculino como posible autor del hecho.  

Avalúa en $4.000 (cuatro mil pesos Uruguayos). Personal Policial de Seccional 17° de Florencio 

Sanchez logran interceptar en Ruta 2 km 179 a masculino con similares características, 

procediendo a realizarle registro encontrando en uno de los bolsillos de la campera el celular 

hurtado. Se procedió  a la conducción de la persona  E.G.B.Y de 23 años hacia Seccional 

Undécima quienes asumen el procedimiento. Entera a la justicia Dra. H.VIOTTI dispuso que el 

masculino permanezca en situación de detenido. Se ampliara. 

 

 

Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 por hurto en finca, personal de 

Seccional Tercera concurre a vivienda sita en la jurisdicción. Entrevistados los damnificados  

manifestaron haberse ausentado por unas horas constatando a su regreso la faltante de efectos 

varios (2 camperas, 1 televisor  led Marca SAMSUNG 32”, 1 notebook Marca LENOVO, 1 

celular  Marca IPHONE 6 y 1 cartera); todo lo que se avaluó en U$S 2000 (dos mil dólares 

americanos).  Concurrió personal Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.  

 
DAÑOS 
 
 Se presenta en Seccional Tercera el Presidente de Circulo Policial de Soriano radicando 

denuncia por daños ocasionados mediante pedreas en vidrios de puertas, ventanas e 

iluminación exterior del local del “Rancho de Piedra”; agregando que nota la faltante de un 

control remoto de aire acondicionado de dicho salón.  

  

 Mediante aviso al abonado 911 concurre personal Policial a local de Inspección de 

Escuela jurisdicción de Seccional Primera donde se constada daños en puerta principal de 

acceso (rotura de vidrio). No se constatan desorden ni faltante. Concurre personal de Policía 

Científica al lugar realizando tareas inherentes a su cometido.  

 

  

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

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA. 


