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HURTOS

Se recibe en  Seccional Quinta – Dolores denuncia por hurto en finca. Damnificado

expresa que se ausentó de su domicilio, constatando a su regreso la puerta de ingreso

abierta, notando la faltante de un celular marca Redmi, modelo 8A, y una billetera de color

marrón. Avalúa en $ 6.000 (seis mil pesos uruguayos).

Concurre Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Formulan denuncia por  hurto  en finca  jurisdicción de  Seccional  Quinta  –  Dolores.

Damnificada agrega que hace tres meses le faltó un teléfono celular marca Samsung,

modelo A10 desde el interior de su inmueble, a su vez manifiesta que en la fecha nota que

le es faltante una amoladora marca Makita, y una rasuradora de cabello (sin más datos),

no siendo ajeno al  hecho familiar  directo que convive en mismo predio. Avaluando la

faltante en $ 6.000 (seis mil pesos uruguayos).

Enterada Fiscalía de turno dispone actuaciones a seguir.

Fue  formulada  en  Seccional  Segunda denuncia  por  hurto  en  finca.  Denunciante

agrega  poseer  propiedad  inmueble  ubicada  en  la  jurisdicción  la  que  se  encuentra

deshabitada,  a  la  cual  concurrió  en  en  la  fecha  y  constató  la  faltante  de  US$  600

(seiscientos dólares americanos), joyas varias, artesanías, y copas de cristal . Avaluando

la faltante en US$ 1.000 (mil dólares americanos).

Concurre Policía Científica quien realiza tareas inherentes a su cometido.

Es enterado Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir. Se investiga.
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En  Seccional Quinta – Dolores formulan denuncia por hurto en finca. Denunciante

expresa que se retiró de su domicilio, notando luego de su regreso la faltante de un par de

championes marca Nike de color marrón, una batería de auto marca Motorlight, 3 kilos de

carne, y la suma de $ 2.000 (dos mil pesos uruguayos), agregando que el inmueble se

encontraba con medidas de seguridad, no constatándose daños en el mismo. Avaluó en $

10.000 (diez mil pesos uruguayos).

Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido.

Se da intervención a Fiscalía de turno quien dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.
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