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COMUNICADO DE PRENSA Nº 284/2022 

 

22/10/2022    

 

HURTO – OBJETOS RECUPERADOS 

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

expresa que en la fecha concurre a su comercio de rubro cantina, notando gran desorden 

constatando la faltante de 7 botellas de fernet marca Branca y 3 botellas de whisky marca 

Vat 69. Avaluó en $ 5.620. 

 Concurre Policía Científica Zona 3 quien realiza tareas inherentes a su cometido. 

 Continuando actuaciones, personal Policial ubica los efectos denunciados en finca 

deshabitada, procediendo a la incautación de los mismos. 

 Enterada Fiscalía de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja. 

 

 

DAÑO 

 Dan cuenta en Seccional Primera daño de vehículo. Damnificado expresó que en la 

fecha se encontraba en su domicilio, escuchando en determinado momento ruidos 

provenientes del exterior; avistando a un masculino que estaba golpeando con un casco su 

auto, el cual permanecía estacionado en la vía pública. Al increparle por su acción el NN se 

da a la fuga. Avaluó los daños en US$ 500. 

 Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. 

 

 

ESTAFA 

 Denuncian en Seccional Primera maniobra de estafa. La víctima agrega que solicitó 

4 visas de viajes para su familia por página web, completando por éste medio los formularios 
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correspondientes. Procediendo luego al pago de las mismas mediante red de cobranza por 

la suma de $ 26.880; constatando a posterior que dicha página era fraudulenta. 

 

 

AGRAVIO A LA AUTORIDAD POLICIAL 

 En circunstancias que personal Policial de Seccional Once – Cardona efectuaba 

patrullaje por la jurisdicción avistan dos masculinos agrediéndose físicamente en la vía 

pública, procediendo a intervenir logrando separar las partes. De inmediato uno de los 

masculinos con actitud hostil comienza a gritar improperios al personal Policial. 

 Se intenta dialogar con el mismo para que se retirara del lugar, no cesando con su 

actitud y arremete contra uno de los funcionarios por lo que se procede a la detención del 

mismo y su traslado a dependencia policial. 

 Se da intervención a Fiscal de turno Dr. Chargoñia quien dispone que el imputado 

permanezca detenido. 

 Luego de tomar declaraciones correspondientes, es enterada nuevamente Fiscalía 

competente disponiéndose cese de detención del masculino quedando emplazado para 

dicha sede. 

 

    

 

 Encargada Accidental de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

                                        Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA 

 

 


