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COMUNICADO DE PRENSA Nº 213 /2022

11/08/2022

HURTOS

Se recibe denuncia en  Seccional Once – Cardona por hurto. Damnificada femenina

mayor  de  edad  expresa  que  en  ausencia  de  moradores  en  su  finca  y  mediante

forzamiento en zaguán le sustrajeron la suma de $ 2.300. 

Se practican averiguaciones. 

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 06:53 dan aviso de hurto

en obra en construcción sita en jurisdicción de Seccional Segunda.

Constituido personal policial  entrevistan al  denunciante, masculino mayor de edad,

encargado de obra en construcción, señala que en la fecha constata el  daño en candado

de contenedor y la faltante de herramientas varias. Lo que avalúa en U$S 9.000

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

Se investiga. 

ESTAFAS

1 - Se presenta en Seccional Primera femenina mayor de edad formulando denuncia

por haber sido víctima de estafa. Expresando que el día anterior recibe un correo donde le

expresan que debía actualizar su cuenta bancaria, restando le importancia. En la fecha

recibe nuevamente otro correo donde le envían un link para actualizar su cuenta, donde
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comete el error de ingresar a ese enlace constatando a posterior que se habría realizado

una transferencia desde su cuenta por la suma de $ 132.939. Concurre a oficinas de su

banco donde le expresan las actuaciones a seguir.

Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. 

2 - Se  presenta  en  Seccional  Primera femenina  mayor  de  edad  quien  formula

denuncia por estafa. Agrega que en red social Facebook ve una pagina financiera llamada

“Pro Nacional”, entablando comunicación solicita un crédito por la suma de U$S 15.000.

Iniciado el tramite le solicitan varios depósitos de dinero a efecto de diferentes tramites

administrativos para poder otorgar la suma solicitada, siendo un total de $ 30.000. Al día

siguiente a efecto de una comisión del banco le solicitan el  deposito de $ 6.500 para

poder abonar el préstamo gestionado; al negarse la víctima recibe como respuesta que en

los próximos días rembolsaban todo lo girado a lo que no obtuvo ningún dinero a cambio.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.

Comisario Alicia HORVAT VASSELLA
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