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COMUNICADO DE PRENSA
13/12/2020
HURTOS

En Seccional Quinta – Dolores propietario de comercio denuncia el hurto de 2
fundas de cervezas marca Brahama y la suma de $ 20. Policía Científica trabajó en el
lugar. Se investiga.
Ante aviso concurre personal de Seccional Quinta – Dolores a comercio ubicado en
calles Varela y Gomensoro. Damnificado da cuenta de la faltante de un termo marca
Termolar, un mate, una bombilla de plata y la suma de $ 1.000; habiendo ingresado el o
los NNs al lugar mediante daño en una ventana. Avaluó en $ 4.500. Policía Científica
realizó tareas inherentes a su cometido.
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, dan aviso de hurto en
comercio ubicado en calles Careaga y Zapicán. Atento a ello concurre personal de
Seccional Segunda entrevistado el damnificado expresó que se encontraba en su
comercio cuando ingresó un masculino, quien le sustrae caja de madera destinada al
dinero conteniendo al momento la suma de $ 10.000, retirándose del lugar en vehículo
(moto). Personal de Policía Científica realizó tareas inherentes a su cometido. Se
investiga.
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HURTO DE VEHÍCULO – RECUPERADO
Personal de Unidad Respuesta y Patrullaje concurre a finca jurisdicción de
Seccional Segunda por hurto. Damnificada da cuenta que le fue hurtada moto marca
Winner modelo Orion matrícula KMR 530 desde el interior de su finca la que se
encontraba con sus llaves puestas.
En circunstancias que personal de Seccional Tercera realizaba recorridas
disuasivas avista en calles Alzola y Camino de los Argentinos el vehículo antes
denunciado. Concurre Policía Científica conjuntamente con personal de Seccional
Segunda realizando tareas inherentes a su cometido. Se investiga.
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