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HURTO/S

Denuncian en Seccional Primera el hurto de dos televisores  modelo Smart Led de

20 pulgadas desde oficinas de Sanatorio Privado (CAMS). Avalúan la faltante en $ 17.000.

Se investiga.

Se recepcionó denuncia en Seccional Segunda por el hurto de hormigonera que se

encontraba  en  patio  trasero  de  finca,  asegurada  con  candado  y  cadena,  viéndola  el

damnificado por ultima vez el día viernes de la semana anterior.  Avalúan en $ 17.000. Se

trabaja. 

Denuncian en Seccional antes mencionada el hurto de artículos de pesca, (cinco

Reel de diferentes marcas y un taco), desde local ubicado en la jurisdicción, el cual no

posee medidas de seguridad.

Avalúa en $ 14.700. Se investiga 

Mediante  llamado  al  Servicio  Emergencia  Policial  911,  personal  de  Seccional

Quinta concurren a Escuela N° 113, conjuntamente con la Sra. Directora al   ingresar,

constatan el hurto de varios electrodomésticos y el daño en vidrio de ventana  y reja ,

como así también el daño en cadena y candado que aseguraban puerta en habitación

destinada a cocina.

Policía Científica concurrió al lugar realizado tareas inherentes a su cometido. Avaluá lo



sustraído en $ 5.000, más el daño en $ 2.000. Se dio intervención a fiscal de turno. 

Se investiga.

Denuncian  en  Seccional  Primera el  hurto  de   Teléfono  celular  marca  Xiaomi,

modelo  MI9   de  color  negro,  desde  interior  de  auto  estacionado  en  la  vía  publica

jurisdicción de Seccional Tercera, encontrándose sin asegurar. Avalúa en $ 20.000. 

Mediante  llamado  al  Servicio  Emergencia  Policial  911,  personal  de  Grupo  de

Reserva Táctica concurren a finca jurisdicción de seccional primera, entrevistando a la

víctima quien aduce  que regreso a su domicilio  luego de finalizar su jornada laboral

constatando daño en puerta principal  del  inmueble y la faltante de $ 40.000 desde el

interior del mismo.

Concurrió personal de Seccional Primera conjuntamente con Policía Científica quienes

realizan tareas inherentes a su cometido. Se investiga. 

HURTO DE VEHÍCULO (MOTO)

Denuncian  en  Seccional  Primera el  hurto  de  moto  marca  Winner  modelo  Fair,

matrícula   KMM 850, de color negro. La que se encontraba estacionada en calle Pozzolo

y Careaga desde el día sábado. Avalúa en U$S 800. Se investiga.

Se recepcionó denuncia en  Seccional Segunda por hurto de moto marca Winner

modelo Orion, matrícula  KMS 830, la que se encontraba sin asegurar desde interior de

finca. Avalúa en $ 10.000. Se trabaja

La Jefa de Oficina de Información Táctica y  Prensa.

 Sub Crio. María HORVAT VASSELLA.
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