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COMUNICADO DE PRENSA Nº 105 /2022

18/04/2022

HURTO

Se recibe denuncia en Seccional Tercera por hurto en finca.  Denunciante en carácter

de administradora da cuenta que desde inmueble que se encuentra sin  moradores le

hurtaron una reja avaluando la misma en $ 4.000; como así en presencia de comisión

policial se constata que personas ajenas habían ingresado al parecer pernoctando allí. 

Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se  presenta  en  Seccional  Primera masculino  mayor  de  edad  acompañado  por

curadora a efectos de dar cuenta del hurto de un teléfono celular. Agrega denunciante que

próximo a hora 06:20 caminaba por inmediaciones a calles 28 de Febrero y De Castro y

Careaga cuando es interceptado por un masculino que le habría hurtado el teléfono y un

bolso conteniendo dos botellas con vino. Avaluó en $ 20.000. Se trabaja.

Se recibe denuncia en Seccional Quinta por hurto en interior de vehículo. Damnificado

expresa que bajó momentáneamente de su camión dejando en el interior una mochila

conteniendo un celular marca Samsung, documentos varios, $2.000 y dos llaveros; todo lo

que le fue hurtado. Se averigua. 

Personal  de  la  Brigada  Departamental  de  Seguridad  Rural  ante  datos  obtenidos

procede a control vehicular de camioneta marca Chevrolet S 10 matriculada en Soriano

con chinchorro la que era conducida por masculino mayor de edad. El mismo transportaba
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ocho  bolsas  conteniendo  maíz,  manifestando  haber  recogido  las  semillas  mediante

barrido en una parada de Ruta Nº 2, para luego aceptar que mediante pago a camioneros

obtuvo las bolsas de mención. 

A continuación, se concurre a lugar donde permanecían estacionados dos camiones,

constatándose debajo de los mismos rastros de la misma semilla, siendo entrevistados

sus conductores.

En el lugar se hizo presente personal de Policía Científica de Zona III quienes realizan

tareas específicas en el lugar.

Efectuado pesaje en balanza de agropecuaria da un total de 230 kilos.

Ubicados los propietarios de la carga que se transportaba manifiestan su deseo de

radicar denuncia  por el hecho constatado.

Enterada  la  Sra.  Fiscal  de  turno  dispuso  libertad  bajo  emplazamiento  para  los

involucrados  y actuaciones a seguir. Se trabaja.

Dan cuenta en  Seccional Quinta – Dolores del hurto de bicicleta marca Baccio de

color  negra con vivo azules y rojos.  La misma permanecía estacionada frente a club

deportivo. Es avaluada en $ 6.000. 

ESTAFA

Dan  cuenta  en  Seccional  Primera sobre  estafa  mediante  red  social  Facebook  -

Marketplace.  Damnificada expresa que el  pasado día 17/04 ve una publicación venta

celular I Phone 8 Plus por la suma de $ 5.000; se conecta con el vendedor y procede a

realizar  el  giro.  Al  día  siguiente  pierde  contacto  con  el  vendedor  y  nunca  recibió  el

producto por lo que decide denunciar el hecho.

Enterada la Sra. Fiscal de 2do. Turno Dra. Alciaturi, dispone actuaciones a seguir. Se

investiga.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.

W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900
jpsornal@minterior.gub.uy


	DEPARTAMENTO DE PRENSA
	Mercedes, 19 de abril de 2022.

