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COMUNICADO DE PRENSA Nº 020 /2022

17/01/2022

HURTOS

Se recibió  denuncia en  Seccional  Quinta  – Dolores por  hurto  en  casa de familia.

Agrega la damnificada que en ausencia de moradores le sustrajeron un televisor marca

Enxuta de 50 pulgadas; avaluó en $ 30.000.

Concurre  personal  de  Policía  Científica  Zona  Operacional  1  realizando  tareas

inherentes a su cometido. Se trabaja.

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO

Se recibe  denuncia en  Seccional Primera por hurto de moto marca VINCE modelo

125  c.c.,  matrícula  KNC  815  la  que  se  encontraba  con  sus  llaves  de  encendido

estacionada en patio interno de finca; siendo avaluada en U$S 500. Se trabaja.

 

ESTAFA (tentativa)

Dan cuenta  en  Seccional  Primera de tentativa  de estafa  por  medios  informaticos.

Denunciante  expresa que en la fecha recibe un correo electronico, siendo una femenina

la remitente (le brindan el nombre), donde le indican que por error le había realizado un

depósito a su cuenta bancaria, solicitándole la devolución del monto depositado y que lo

enviara a otra cuenta;  viendo  datos  personal de la titular (del nombre brindado en el

correo) de la cuenta con un error y ante ante la duda,  opta por comunicarse con la
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misma (conocida por la denunciante),  expresándole que ella no envió ningún correo y

que desde su cuenta bancaria tendría la faltante de U$S 9.900; los que estarían en la

cuenta  de  la  denunciante  en  un  monto  equivalente  a  $  400.000.  Posteriormente  se

comunican ambas con sede central del banco donde le indican el tramite a seguir a fin de

proteger sus respectivas cuentas;  optando por denunciar lo sucedido.  Se investiga. 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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