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COMUNICADO DE PRENSA Nº 031/2021

01/02/2021

HURTOS

Se recibió en  Seccional Tercera denuncia por hurto en interior de galpón que utiliza

empresa MONTELECNOR, ubicado en calles F. Alzola y Oribe.

Denunciante detalla la faltante de 2 amoladoras, 2 rotomartillos, 1 soldadora, 1 sierra

caladora y 4 taladros; todo lo que avaluó en $ 40.000. Se trabaja.  

Dan cuenta en Seccional Quinta de hurto en interior de finca. Damnificada manifiesta

que en horas de la noche se ausentó de su domicilio, siéndole sustraído un televisor 32”

marca Panavox, el cuál avaluó en $ 4.000.  

Se recibe  en Seccional Primera denuncia por la faltante de dinero en efectivo $ 6.000

y U$S 3.000 desde interior de finca. Policía Científica trabajo en el lugar.

Se dio intervención a Fiscalía. Se investiga.

Ante aviso concurre personal de Seccional Segunda a Club Barrio Nuevo, ubicado en

barrio Treinta y Tres Orientales por hurto. En el lugar damnificado agrega que nota la

faltante de cinco botellas de Whisky y la suma de $ 500 en monedas, como así también

daño en puerta trasera de cantina. Avaluó en $ 4.000.  Policía Científica realiza tareas

inherentes a su cometido. Se trabaja.

W. Ferreira Aldunate 660 – Mercedes (Soriano) Tel. 20306900
jpsornal@minterior.gub.uy



Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 02:50,  concurre personal de

Seccional Segunda por hurto en finca sita en la jurisdicción. Denunciante da cuenta que

momentos antes siente un ruido fuerte en puerta de ingreso a la finca, observando que le

habían  desprendido  la  misma  y  sustraído  bicicleta  para  caballero  (s/más  datos).  No

avalúa. Policía Científica trabajó en el lugar.

Personal de Seccional Quinta – Dolores, próximo hora 03:50,  concurre a comercio de

rubro  verdulería  sito  en  la  jurisdicción  por  hurto.  En  el  lugar  conjuntamente  con  el

propietario se constata la faltante de caja registradora (s/más datos) y el daño en vidrio

del  local.  Avaluó  la  caja  registradora  en  U$S  500   y  los  daños  en  $  5.000.  Policía

Científica realizó tareas inherentes a su cometido.

Se  presentó  en  Seccional  Quinta  –  Dolores presidente  de  Danubio  Fútbol  Club

radicando denuncia  por  el  hurto  de  25 metros  de cableado de tendido eléctrico  bajo

plástico de 4 mm, ubicado en perimetral de cancha del club. Avaluó en $ 2.000.   

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO

Denuncian  en  Seccional  Segunda el  hurto  de  moto  marca  Yumbo,  modelo  Max,

matrícula KNH 2157, la que se encontraba estacionada por calles Zapicán y J. E. Rodó

con tranca.  Avalúan en U$S 1.100. Se Investiga. 

DAÑO  A  ANIMALES

     Dan cuenta en  Seccional Novena – Agraciada   que en campo ubicado en Camino

penetración a Fabrica de ISUSA  hallaron herido un ovino – carnero raza Ideal de unos

100 kilos  de peso,  siendo abandonado en una cuneta;  pudiendo apreciar  huellas  del

arrastre del animal desde el interior del predio hacia el camino. Avaluó la pérdida en U$S

100 ya que hubo que sacrificar al  animal.  Se dio intervención a fiscalía de turno. Se
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trabaja. 

ESTAFA A COMERCIO

Se presenta en Seccional Primera femenina mayor de edad, titular de empresa rubro

laboratorio;  dando  cuenta  que  su  pareja  recibe  un  mensaje  de  texto  a  su  número

telefónico  de  quien  dijo  ser  funcionario  bombero,  consultando  si  tenía  vigente  la

habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos. Solicitándole datos personales y de la

empresa a fin de corroborar que estuviera habilitado; a posterior le solicita que deposite la

suma de $ 6.400, lo que efectuó por red de cobranzas Abitab. Luego le solicitan un nuevo

depósito por concepto de timbres por la suma de $ 2.600, monto que no pudo girar por

carecer de sistema los centros de cobranzas. 

El damnificado al notar la insistencia del “funcionario” para que realizara el segundo

giro, concurre a oficinas de Bomberos, donde es alertado que dichos trámites sólo se

realizan a través del Ministerio del Interior, optando por denunciar la maniobra.

Se dio trámite a Fiscalía. Se trabaja.  

ACCIDENTE GENERAL - INCENDIO – FATAL

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 hora 17:20, comunican principio

de incendio en finca ubicada en jurisdicción  Seccional  Quinta – Dolores.  Personal  de

citada  dependencia  concurre  al  lugar  donde  se  encontraba  personal  de  Bomberos

trabajando.

Una vez controlada la situación en finca y galpón lindero destinado a taller de chapa y

pintura,  personal  de  Bomberos  y  Jefe  de  Seccional  Quinta  con  personal  ingresan  al

inmueble donde se ubica en habitación destinada a dormitorio  un masculino sin  vida,

certificando Médico Forense el deceso de quien en vida fuera   T. F. C. de 61 años de

edad.

Concurren al lugar del hecho Sra. Fiscal Dra. Sigona quien dispone autopsia. Policía

Científica realiza tareas inherentes a su cometido. Se investiga.
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La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

 Sub Crio. María HORVAT VASSELLA.
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