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COMUNICADO DE PRENSA Nº 330/2021 

 

18/12/2021 

 

EVASION A CONTROL DE RUTA  -  ACCIDENTE  FATAL  Y  FUGA. 

 

     Hora 11.00 del día de la víspera, personal de Dirección Nacional de Policía Caminera 

comunicó al Centro de Comando Unificado Departamental, que habían sido advertidos 

por parte de una empresa de camiones,  (según información del GPS) que  uno de sus 

vehículos circulaba por ruta Nº 2 a alta velocidad y que era conducido por chofer de la 

empresa, razón por la cual se había implementado puesto de control, siendo evadido por  

el conductor del vehículo en cuestión, haciendo caso omiso, dándose a la fuga en 

dirección a Mercedes.  De inmediato se envió apoyo a D.N.P.C, asignando móviles para 

dicha tarea. Personal actuante verifica el ingreso del rodado a esta ciudad, realizando 

maniobras evasivas a alta velocidad. En esas circunstancias y próximo a la hora 11.20, 

embistió una motonetista que circulaba a la altura de Ruta 2 y Pedro HORS. A raíz del 

impacto, la conductora de la moto, identificada como A. A. A, uruguaya de 41 años de 

edad, resultó con lesiones que provocaron su muerte en forma instantánea.  

 

El conductor del camión continuó su marcha dándose a la fuga, conduciendo en forma 

imprudente y peligrosa  por ruta 2 al norte, Arrayanes, camino de los Argentinos, ruta 21, 

Colonia Díaz, retornando a ruta 2 para ingresar a camino Pense, donde finalmente fue 

detenido frente a silos de Calmer. El conductor, un masculino uruguayo de 52 años, quien 

a la espirometria dio 0,68 cl/lt de sangre, fue conducido a reconocimiento médico y 

permanece detenido a disposición de fiscalía. Fiscal actuante Dr. Carlos Chargoñia, quien 

se hizo presente en el lugar, dispuso actuaciones varias que fueron cumplidas. Personal 
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de Policía Científica realizó relevamiento de escena del hecho.  

El cuerpo de la víctima, fue trasladado a morgue de ciudad de Fray Bentos para autopsia.   
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