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Mercedes, 22 de noviembre de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº   314  /2022  

21/11/2022  

HURTOS

Se recibe en  Seccional Segunda denuncia por hurto en finca. Damnificado expresa

que se ausentó de su domicilio, constatando a su regreso la faltante de dinero por la suma

de $ 2.000 (dos mil pesos uruguayos), agregando que el inmueble se encontraba con

medidas de seguridad, y no fueron constatados daños. Se investiga.

Efectúan denuncia por hurto en Seccional Tercera. Damnificado expresa que constató

la faltante de dos alargues de 40 y 20 metros, una motosierra marca Husqvarna, objetos

que se encontraban en el patio trasero de su inmueble. Avalúa en $ 15.000 (quince mil

pesos uruguayos).

Formulan denuncia por hurto en finca en Seccional Quinta – Dolores. Víctima agrega

que le fue faltante desde su inmueble una mochila de color verde (sin más datos), la que

contenía ropas varias y  documentación a su nombre. No avalúa por desconocer.

Enterada Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. 

Se recibe denuncia por hurto en predio ubicado en jurisdicción de Seccional Tercera.

Damnificado agrega  que constató  la  rotura  de  la  tapa del  tanque de combustible  de

camión marca Jmc y la faltante de 20 litros de gas oil, a su vez desde camión marca

Hunday nota la faltante de una batería marca Moura de 150 amperes. Avaluando el total

hurtado en $ 13.000 (trece mil pesos uruguayos). Se trabaja.
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En  Seccional  Primera fue formulada denuncia por  hurto.  Denunciante expresa ser

propietario de puesto de venta de quinielas ubicado en la jurisdicción, el cual en la fecha

constató daños en uno de los vidrios, notando la faltante de cinco paquetes de tabaco

marca  Cerrito,  y  seis  encendedores  (sin  más  datos).  Avalúa  en  $  1.150  (mil  ciento

cincuenta pesos uruguayos).

Concurre Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometido.

Se recibe en Seccional Octava – Santa Catalina denuncia por hurto. Damnificado en

representación de empresa P&P Vial,  agrega que en la  fecha constató la  faltante de

cuatro Balizas de señalización vial las cuales se encontraban en camino de ingreso a

pueblo Perseverano. Avaluó en US$ 600 (seiscientos dólares americanos)

Fue formulada  denuncia  en  Seccional  Segunda por  hurto  en  interior  de  vehículo.

Denunciante agrega que le fue faltante desde el baúl de su moto, un termo y un mate

marca  Stanley,  documentación  del  vehículo  y  su  chapa  matrícula  KMD479,  la  misma

permanecía estacionada en la vía pública. Avaluó en $ 6.336 (seis mil trescientos treinta y

seis pesos uruguayos).

APROPIACIÓN INDEBIDA

En Seccional Primera fue formulada denuncia por apropiación indebida. Denunciante

expresa que en la fecha se acercó a su domicilio un masculino del que aporta datos,

quien le solicita dinero para poder cargar una garrafa, accediendo a lo solicitado, la misma

le entrega dinero y una garrafa de 3 kilos solicitándole al imputado que la cargara y la

llevara  de regreso a su domicilio;  retirándose el  mismo con el  objeto  donde hasta  el

momento la parte damnificada no obtuvo devolución. Avaluó en $ 3.000 (tres mil pesos

uruguayos).
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ESTAFA

Dan cuenta  maniobra de estafa en  Seccional Cuarta – Villa Soriano. Damnificado

expresa que vio en red social Facebook plataforma Marcketplace la venta de una teléfono

celular  marca  Iphone,  modelo  11  por  la  suma  de  $  18.000  (dieciocho  mil  pesos

uruguayos), entablando comunicación con la vendedora llegan a un acuerdo de compra,

donde el damnificado mediante red de cobranza realiza el giro del dinero, constatando

posteriormente que había sido bloqueado de las redes.

Se da intervención a Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir.

                              

                             Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                        Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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