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COMUNICADO DE PRENSA

16/12/2019

HURTO/S DE VEHÍCULO

Se presentó  en  Seccional  Segunda femenina radicando denuncia  por  hurto  de

moto marca YUMBO,  modelo MAX, matrícula KNF 019 de color negra. Expresando la

damnificada  que  dicho  vehículo  se  encontraba estacionado  con  tranca y  candado  en

rueda delantera por calle T. Gomez e/ Ferreria Y F. Sanchez habiendo dejado el birrodado

próximo a la hora 14:30 constatando la faltante posteriormente a las 16:30. Agregando

que dentro del baúl de la misma estaban  la libreta de propiedad y libreta de conducir de

la denunciante. 

Avalúa en $ 50.000 (cincuenta mil pesos uruguayos).

Se presentó en Seccional Primera masculino radicando denuncia por el hurto de su

moto marca WINNER, modelo FAIR 110 cc,  matrícula JFI 816, manifestó que desde el

domingo  proximo  pasado  el  birrodado  se  encontraba  en  el  patio  de  su  domicilio

constatando la faltante el  día de la víspera.  Avalúa en $ 50.000 (cincuenta mil  pesos

uruguayos).



HURTO

Se presentó en  Seccional Sexta – Palmitas masculino radicando denuncia por el

hurto de 30 chapas de zinc de 3 mts con 35 cm cada una aproximadamente desde casa

tapera llamada “LA ROSADA” ubicada en la Jurisdicción perteneciente a EUFORES S.A la

cual se encuentra deshabitada, concurrido el damnificado por ultima vez el día martes 10

del corriente encontrando la misma con normalidad. Avalúa en $ 15.000 (quince mil pesos

uruguayos).

Se presentó en Seccional Undécima – Cardona femenina radicando denuncia por

el  hurto  de  monedero  conteniendo  la  suma  de  $  39.000  (treinta  y  nueve  mil  pesos

uruguayos)  y  U$S 600  (dólares  americanos  seiscientos)  en  su  interior,  el  que  habría

dejado olvidado en heladería de la ciudad. Se averigua. 

Se presentó  en  Seccional  Primera vecina  de  la  jurisdicción  expresando  que  le

habrían hurtado Bicicleta marca TRECK rodado 26, la cual se encontraba dentro de su

domicilio  sin asegurar. 

Avaluó en U$S 1.000 (dólares americanos mil). Se continúan con las actuaciones. 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.

 SUB. CRIO LIC. MARÍA HORVAT VASSELLA.
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