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DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 26 de octubre de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 287/2022

25/10/2022   

HURTOS

Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto en finca. Damnificada

agrega que desde varios días atrás vienen faltando cosas desde patio de su domicilio

(casillero  con envases,  jabón en polvo,  suavizante  y  sillas  plásticas);  optando en dar

cuenta.

Avaluó total de faltantes en $ 3.000.

Se presenta en Seccional Primera femenina mayor de edad, formulando denuncia

por hurto en finca. Agrega que en la noche anterior por sentirse indispuesta se retira de su

domicilio hacia el de un familiar y en horas de la mañana al regresar nota que mediante

daño en abertura habían ingresado al lugar y desde ropero que permanecía con candado

le sustrajeron cuchillos, cubiertos, mate con posa mate y bombilla en plata y oro, cuatro

reels,  monedas y billetes antiguos,  alhajas antiguas y municiones; como así  desde la

cocina una garrafa de 13 kilos. Avaluó las faltantes en $ 200.000. Hace constar que no

sería ajeno al hecho un familiar masculino mayor de edad ya que fue contactada por una

conocida a la que le vendió la garrafa. 

Concurrió personal de Policía Científica. 

Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.
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RAPIÑA (Tentativa)

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 9-1-1 hora 02:22 dan cuenta de

femenina amenazada con arma de fuego en comercio (calle S. Rivas casi Av. Lavalleja -

jurisdicción Seccional Segunda).

Personal de Seccional Segunda y del Área de Investigaciones Zona Operacional I

concurren al lugar entrevistando a femenina septuagenaria, quien expresó que momentos

antes se le apersonó en el comercio (kiosco) un NN solicitándole cambio de $ 200 y al no

entregar el individuo el billete la femenina se retira; siendo allí amenazada de que si no le

entregaba dinero le dispararía no llegando a visualizar arma alguna y de inmediato el NN

se retira.

Efectuada inspección ocular en la vivienda y adyacencias no se ubica al masculino.

ABIGEATO - FAENA

Desde establecimiento rural sito en jurisdicción de Seccional Cuarta – Villa Soriano

solicitan presencia policial por abigeato. 

Concurren  al  lugar  efectivos  con  personal  de  Policía  Científica;  entrevistado

denunciante da cuenta que al recorrer los campos encontró una oveja maneada con piola

de fardo y a unos 200 metros de ésta los restos de otro ovino. Avaluó la pérdida en $

5.000.

Se da intervención a Brigada Departamental de Seguridad Rural. 

LESIONES PERSONALES – CONDENA PROCESO ABREVIADO

Ante comunicación de la Mesa Central del Centro Comando Unificado por incidente

en Plaza Artigas de ésta ciudad - jurisdicción de Seccional Primera, concurre al  lugar

personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 1. Allí se ubica a víctima J.R.A.L.

de 27 años de edad el que presentaba herida cortante en miembro inferior por lo que se

procede a su traslado a centro asistencial. Por su parte al presunto agresor W.G.A.T. de

26 años de edad se le efectúa registro de práctica incautándosele un cuchillo de 15 cms

de hoja;  se lo  conduce a dependencia policial  al  igual  que a un tercer  individuo que

también participó en la pelea.
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De las indagatorias surge que las partes habrían discrepado por cierta suma de

dinero ($50),  apropiándose del  mismo E.F.F.B.  de 26 años de edad, surgiendo así el

incidente que da lugar a las consecuencias mencionadas.

Enterado Sr. Fiscal Letrado de 1er Turno Dr. Chargoñia dispone que W.A. ingrese

en calidad de detenido y posterior conducción a sede.

Cumplidas instancias en órbita judicial, Sra. Juez Letrado de 1era Instancia de 1er

Turno Dra. Menchaca dispone Formalización y Condena por Proceso Abreviado respecto

a Washington Gastón APARICIO TOR como autor penalmente responsable de “un delito

continuado de acometimiento con arma apropiada”, a la pena de nueve meses de prisión,

la que se cumplirá mediante libertad a prueba.   

 Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                        Oficial Principal Inés CUESTAS MÉNDEZ.
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