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DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 30 de octubre de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 2  91  /2022  

29/10/2022  

HURTOS

En Seccional Quinta – Dolores se recibe denuncia por hurto. Damnificada expresa

haber  constatado  la  faltante  de  dinero  por  la  suma  de  $  600  (seiscientos  pesos

uruguayos) desde interior de vivienda; agregando que no sería ajeno al hecho persona

allegada a su entorno que permaneció en el lugar. Se investiga.

Con  hora  11:57  mediante  llamado  al  Servicio  de  Emergencia  Policial  911  dan

cuenta de hurto en finca ubicada en jurisdicción de Seccional Segunda.

Personal Policial entrevista al denunciante quien agrega que notó la faltante de 10

destornilladores tipo philips y paleta de diferentes medidas, 1 amoladora marca Black &

Deker de color naranja, y 1 taladro de color rojo (sin más datos), los objetos denunciados

estaban ubicados en un galpón existente en los fondos del inmueble. Avaluó la faltante en

$ 7.000 (siete mil pesos uruguayos).

APROPIACIÓN INDEBIDA

Efectúan denuncia en  Seccional  Primera por  apropiación indebida.  Damnificado

agrega que hace un tiempo llevó dos de sus vehículos a reparar a taller mecánico ubicado

en la jurisdicción; donde los mismos hasta la fecha permanecían estacionados en la vía

pública sin ser reparados, procediendo a retirarlos del lugar, constatando que a uno de

ellos le faltaba el alternador (sin más datos), bobina de alta y baja (sin más datos), 1

batería de 12 voltios (sin más datos). 
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También expresa que el mecánico en cuestión tiene en su poder 1 taladro marca

Black and Decker de color naranja, 1 garrafa de 13 kilos, y 1 escalera de material aluminio

de 3 metros, objetos que el damnificado entregó en forma de préstamo al mismo. No

avaluó por desconocer.

Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                        Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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