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HURTOS 

Se recepciona en Seccional Quinta – Dolores denuncia por hurto de combustible. Da cuenta el 

damnificado que el pasado sábado 18 dejó estacionado un tractor en una chacra ubicada en zona de  

Paso Morlan, constatando el día lunes 20 que le habían hurtado el gasoil de dicho tractor; siendo unos  

150 litros. Avaluó la faltante en $ 6.000 (pesos uruguayos seis mil). 

Denuncian en Seccional Sexta – Palmitas el hurto de pastor eléctrico. El denunciante da cuenta 

de la faltante de un pastor marca PLY RAP color rojo, con pantalla solar de 20 Wats para 75 km. El 

mismo se encontraba instalado en predio rural asegurado con candados. Avaluó en U$S 400. (dólares  

americanos cuatrocientos).  

Se recepciona en  Seccional Primera denuncia por hurto. Denunciante da cuenta que desde 

aserradero sito en Boulevard Viera y Benavídez les fue hurtado una cortadora de pasto STILL color  

naranja y blanco y una motosierra marca HUSQVARNA de color naranja; ambas sin uso, lo que avaluó 

en U$S 1.000 (dólares americanos un mil). 

En forma telefónica a  Seccional Once – Cardona dan cuenta de hurto en finca. Constituido 

personal al lugar se entrevista a denunciante quien da cuenta que desde inmueble que se halla sin  

moradores le sustrajeron una garrafa para gas de 13 kilos.   Avaluó la faltante en $ 3.000 (pesos  

uruguayos tres mil). 

En  forma telefónica  dan  aviso  a  Seccional  Once  –  Cardona de  hurto  en  finca  sita  en  la 

jurisdicción. Entrevistado el damnificado da cuenta que se ausentó de su domicilio por una semana y 

en la fecha a su regreso constata el hurto de efectos varios ( 1 taco de billar americano con  punta y la 

culata labradas en bronce, 2 perfumes marca POLO, 2  perfumes marca CAROLINA HERRERA y 2 



cuchillos cabos de guampa); como así la faltante de 1 rifle marca BRNO calibre 22 sin documentación 

y  50 municiones reales  calibres  22.  Agrega que quedó un vecino  a cargo de controlar  la  finca  y 

alimentar  mascotas;  consultado éste  manifiesta  que hasta  el  día  anterior  se  hallaba todo normal. 

Avaluó las faltantes en U$S 1100 (dólares americanos un mil  cien).  Personal  de Policía Científica 

realiza tareas inherentes a su cometido. 

Por la Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa y P/S/O.

                                    Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.                                                 
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