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HURTO 

Se recepcionó en Seccional Segunda denuncia por hurto en finca de prendas de vestir 

varias, como así también joyas varias (anillos, cadenas , pulseras); todo lo que fue avaluado en 

U$S 3.000 (tres mil dólares americanos). Según lo aportado por las víctimas no sería ajena al 

hecho persona que tenía acceso al lugar. Se enteró a Fiscalía y se realizan actuaciones. 

HURTO DE VEHICULO

Se presenta en Seccional Quinta de Dolores masculino radicando denuncia por el hurto 

de moto marca SUZUKI color rojo matricula KDB 122, la que se encontraba estacionada en 

horas de la noche en la vía publica sin tranca. Como características la misma esta despintada 

del lado derecho, el asiento estaría descocido, posee parrilla y un enganche para carro. Avalúa 

en U$S 900 (novecientos dólares americanos).

ESTAFA

Se presenta masculino en Unidad de Investigaciones Zona 1  Jurisdicción de Seccional 

Primera radicando denuncia por estafa, manifestó que en el mes de Marzo del corriente año 

realizo la compra por pagina MERCADO LIBRE de una mesa para barbacoa y sus respectivos 

bancos, no recibiendo el producto acordado hasta la fecha. Avalúa en $14.500 (catorce mil 

quinientos pesos Uruguayos). Se continúan actuaciones.



ABIGEATO

Concurre  personal  de  Unidad  De  Policía  Comunitaria  Rural  a  establecimiento 

jurisdicción  de  Seccional  Tercera  donde  se  entrevistan  con  el  administrador  quien  radica 

denuncia  por cuanto le faenaron 3 novillos de raza HOLANDO de 1 año de edad y pesando 

300kg aproximadamente. De los tres animales llevaron la totalidad de las pulpas quedando en 

el lugar vísceras, esqueleto y cabeza, dándoles muerte mediante disparo de arma de fuego; 

como así también se encontró un novillo de raza HOLANDO muerto mediante disparo de arma 

de fuego, pero no llevándole parte alguna de dicho animal. Concurre Policía Científica al lugar 

realizando tareas inherentes a su cometido. Avalúa en U$S 1.500 (un mil quinientos dolares 

Americanos).

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

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.
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