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HURTOS

Se recibe denuncia en  Seccional Segunda por hurto. Damnificado masculino mayor

de edad expresa que en la fecha constata que mediante daño en tejido lindero de predio

sito  en  la  jurisdicción  le  sustrajeron  leña,  desconociendo  cantidad.  No  avalúa  por

desconocer.

Concurre personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido.

Se trabaja.

En Seccional Segunda se recibe denuncia por hurto en casa de familia. Damnificado

masculino  mayor  de  edad señala  que el  día  19  del  mes en curso  en su  ausencia  y

mediante daño en ventana del inmueble, le sustrajeron varias prendas de vestir,  la suma

de U$S 300 y radio  marca Sony.  Lo que avalúa en $ 30.000.

Personal de Policía Científica concurre realizando tareas inherentes a su cometido .

Se practican averiguaciones. 

Personal de Seccional Segunda recibe llamado solicitándose su presencia en casa de

familia sita en la jurisdicción por hurto. En el lugar entrevistada la damnificada femenina

mayor de edad, señala que en su ausencia ingresaron a su domicilio, constatando que

mediante  descuido  dejo  sin  asegurar  el  zaguán  del  inmueble,  donde  le  sustrayeron

comestibles varios. Avaluó en $ 2.500.

Personal de Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido. Se practican
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averiguaciones. 

TENTATIVA DE HURTO A COMERCIO – DETENIDO

Personal de Seccional Primera próximo a la hora 16:20 recibe llamado solicitándose

su presencia en comercio ubicado en calles J. E. Rodó y Gral. Artigas,  por hurto.

En el lugar personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje avista que se encontraba

retenido  un  masculino  mayor  de  edad  por  personal  de  seguridad  interna  del  local.  

Entrevistada la denunciante expresa que fue alertada por el personal de seguridad de

un masculino pretendiendo retirarse sin abonar nueve tabletas de chocolate marca Milka,

las que llevaba entre sus ropas.  Avaluaron en $ 1400. 

Enterado Sr.  Fiscal  Dr.  Chargoñia dispuso que el  indagado ingrese en calidad de

detenido. Se trabaja. 

ESTAFAS

1 - Se presenta en Seccional Cuarta – Villa Soriano masculino de 20 años de edad

formulando denuncia por haber sido víctima de estafa. Agrega que avistó en red social

Facebook  que  ofrecían  para  la  venta  un  televisor  de  32  pulgadas,  entablando

comunicación con el vendedor. Concretada la compra realiza el giro por la suma de $

2.500,  acordando  que  a  posterior  seria  enviado  el  articulo;  el  cual  no  fue  recibido,

constatando que había sido bloqueado de la red social.

Se practican averiguaciones. 

2 – Se presentó en Seccional Segunda femenina mayor de edad formulando denuncia

por estafa. Expresando que en la fecha avisto que ofrecían para la venta una bicicleta

marca Trek rodado 29, se comunica con el vendedor, acuerdan la compra por un valor de

$ 7.000. Posteriormente realiza el giro del dinero, al intentar comunicarse con el vendedor

constata que había sido bloqueada de las redes. 

Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja.
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