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HURTOS

Masculino mayor de edad en representación de empresa ubicada en jurisdicción de

Seccional Tercera radica denuncia por el hurto de terminales de computadoras marca Dell

las cuales se encontraban dentro de sala da informática del lugar, donde tienen acceso

solo los empleados del sector. Avaluando la faltante en US$ 793 (setecientos noventa y

tres dólares americanos).

Se investiga.

   

Fue  formulada  denuncia  por  hurto  en  finca  ubicada  en  jurisdicción  de  Seccional

Segunda. Damnificado  agrega que en la fecha constata la faltante de una motosierra

marca Greenline la que se encontraba en el patio de su finca y avaluó en $ 4.000 (cuatro

mil pesos uruguayos).                          

 

Funcionarios de UTE constataron en la fecha la faltante de 70 metros lineales de

cables de cobre los cuales 50 metros se encontraban en Barrio Cerro, y los otros 20

metros restantes en calles Giménez y Oribe, formulando denuncia por hurto en Seccional

Primera. Las faltantes no fueron avaluadas por desconocer.

 

Se recibe en Se  ccional Tercera   denuncia por hurto en finca. Denunciante expresa que

se ausentó de su domicilio, constatando a su regreso la faltante de dos sierras eléctricas

de  110  voltios,  y  herramientas  varias,  objetos  que  se  encontraban  dentro  de  galpón
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ubicado en los fondos del  inmueble y fueron avaluados en $ 10.000 (diez mil  pesos

uruguayos).

 

 

ESTAFAS

Denuncian en Seccional Quinta – Dolores maniobra de estafa. Damnificado expresa

que vio publicación en red social Facebook sobre la venta de un teléfono marca IPhone

modelo 11, entablando comunicación con la vendedora, llegan a un acuerdo donde el

mismo seña el artículo, efectuando depósito en red de cobranza por la suma de $ 2.000

(dos  mil  pesos  uruguayos),  donde  hasta  la  fecha  no  recibe  respuesta  de  la  parte

denunciada.

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

 

Se recibe denuncia de estafa en Seccional Décima – J. E. Rodó. Denunciante expresa

que entabló comunicación con vendedor que ofrecía camioneta marca Chevrolet modelo

D20 Custom de Luxe a través de la red social  Facebook, donde llegan a un acuerdo

efectuando la parte damnificada el depósito por la suma de US$ 1.204 (mil  docientos

cuatro dólares americanos), donde posteriormente al tratar de poner punto de encuentro

para la entrega del vehículo no obtuvo respuestas del supuesto vendedor.

Es enterada Fiscal de turno quien dispone actuaciones a seguir.

Continuando con diligencias personal de Área de Investigaciones Zona 1.

 

                         

                          Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                    Oficial Principal. Inés CUESTAS MÉNDEZ
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