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COMUNICADO DE PRENSA Nº 293/2022

31/10/2022  

HURTO

Dan cuenta  en  Seccional  Primera de  hurto  en  obra.  Damnificado  expresa  que

desde construcción en calles Cerrito y 19 de Abril le fueron hurtadas bolsas de portland,

un módulo de andamio color amarillo y tres palas; todo lo que avaluó en $ 12.000.

Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto de una garrafa de 3 kilos, dos

taladros (uno a batería, el restante eléctrico), una cinta métrica y un par de calzado; todo

lo que se encontraba en patio de finca. Avalúan en $ 18.000. Se investiga.

 

Se presenta en Seccional Quinta – Dolores femenina mayor de edad denunciando

el hurto de moto Yumbo C110 matrícula KDH 419; la que permanecía estacionada en el

frente del domicilio de la damnificada; asegurada con traba. Avaluó en $ 15.000. 

Se  recibe  denuncia  en  Seccional  Quinta  –  Dolores por  hurto  en  comercio

(supermercado). Denunciante expresa que ingresó al citado local un NN hurtando ocho

botellas de whisky, cinco bolsas con carne, embutidos, pan y marinas. Avalúa faltantes en

$ 22.000.

Trabaja personal del Área Investigaciones Zona Operacional II.

Dan cuenta en Seccional Primera del hurto de veinte chapas de zinc de segunda

clavadura, las que permanecían en frente de vivienda a la cual se accede por un corredor.

Avalúan en $ 18.000.
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Se presenta en Seccional Quinta – Dolores adolescente de 13 años de edad con

mayor responsable dando cuenta que le fue hurtado en la vía pública su teléfono celular.

Agrega que en circunstancias que se dirigía a centro de estudios fue abordado por un

masculino exigiéndole la entrega del teléfono a lo que la víctima hace entrega de dicho

objeto marca Redmi 9. Avalúan en $ 7.000. Se investiga.

Se recibe denuncia en Seccional Doce – Palmar por hurto en establecimiento rural.

Damnificado  expresa  que  desde  campos  ubicados  sobre  Ruta  Nº  14  Km  64.500  le

hurtaron una bomba de agua; la que avaluó en U$S 500.

Se presentan en Seccional Quinta – Dolores, tres femeninas adolescentes con sus

respectivos mayores responsables, denunciando hurto desde Estadio Cerrado, de mochila

con  efectos  varios.  Las  jóvenes  se  encontraban  en  clases  de  educación  física,

circunstancias por la que guardaron sus teléfonos celulares en la mochila de una de ellas;

tratándose de un I Phone 6S avaluado en $ 9.000; un I Phone 6 avaluado en $ 10.000, un

I  Phone XR avaluado en $ 24.000 y a la  propietaria  de la  mochila  un  par  de lentes

recetados y celular I Phone 11; lo que avaluó en $ 39.000.  Se investiga.

ESTAFA

Se  recibe  denuncia  en  Seccional  Quinta  –  Dolores por  presunta  estafa.

Damnificado expresa  que se  contactó  con página  de  red  social  Instagram en  la  que

ofrecían la venta de suplementos deportivos, escribiendo luego a un contacto Whats App

recibiendo por allí un catálogo de los productos. 

Acordada la compra de un suplemento por la suma de $ 2.400 realiza el giro por

red de cobranzas.

Pasados varios días y pese a varios mensajes y llamadas no logra contacto con el

vendedor estimando que fue víctima de estafa, optando en denunciar el hecho.

ABIGEATO – FAENA

Ante  aviso,  personal  de  Seccional  Séptima  –  Sacachispas concurrió  a

establecimiento rural sito en la jurisdicción por abigeato. 
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Denunciante da cuenta que halló los restos de un vacuno tratándose de un novillo

Hereford de 2 años de edad y aproximadamente 300 kilos; del que llevaron la totalidad de

sus pulpas. Avaluó la pérdida en U$S 600.

Concurrió  personal  de  Policía  Científica  realizando  tareas  inherentes  a  su

cometido. 

    Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                        Of. Principal Inés CUESTAS MÉNDEZ.
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