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COMUNICADO DE PRENSA Nº 021/2022
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HURTOS

Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto en casa de familia. Damnificado

agrega que constató la faltante de una garrafa de 13 kilos, calzado marca Pampero, ropa

de vestir, una pala pocera y cuarenta envases chicos de cervezas. Avaluando lo sustraído

en $ 20.000.

Próximo a la hora 20:15 ante llamado a Centro Comando Unificado dan aviso de hurto

en comercio jurisdicción de Seccional Segunda.

En el lugar personal policial entrevista a la víctima masculino mayor de edad,  quien

formula  denuncia  por  hurto  de  celular  marca  SAMSUMG,  modelo  A21,  el  que  se

encontraba  en  mostrador  del  comercio,  ingresando  un  masculino  quien  es  asiduo en

concurrir al comercio ya que se le brindan alimentos. Avalúa en $ 14.000.

Se trabaja. 

 

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO

Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto de moto marca YUMBO, modelo

110 c.c.,  matrícula KMB 170, la que se encontraba estacionada en acera de calles J.

Suarez y P. Hors, sin asegurar. Avaluada en $ 9.000.

Se investiga.
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RAPIÑA A COMERCIO - DETENIDO

Ante llamado al  Servicio  Emergencia Policial  911 – hora 05:37 solicitan presencia

policial para comercio de rubro panadería ubicada en Av. C. Fregeiro y T. Gomensoro por

hurto.

En el lugar personal de Seccional Segunda se entrevista con la víctima, masculino de

26 años de edad,  quien expresa que abrió el comercio próximo a la hora 05:00 pasados

unos minutos ingresa un masculino quien le solicita la suma de $ 200 y ante la negativa

de  la  víctima  exhibe  un  arma  de  fuego  y  sustrae  la  suma  de  $  6.000  desde  caja

registradora, dándose a la fuga del lugar.

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

Enterada Fiscal de turno  dispone actuaciones a seguir.

Continuando  con  las  actuaciones  en  cumplimiento  a  lo  ordenado  y  ante  datos

obtenidos personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 1 procede a allanar

finca jurisdicción de Seccional Segunda donde se logra la detención del presunto autor

masculino de 27 años de edad y la incautación de chasis con motor de vehículo; del cual

consultada base de datos resulta pertenecer a moto denunciada por hurto.

Se trabaja. 

ESTAFA

Se  presentó  en  Seccional  Once  –  Cardona masculino  afincado  en  la  jurisdicción

formulando denuncia por haber sido víctima de estafa. Agregando que con fecha 14 del

mes en curso en red social Facebook una femenina ofrecía para la venta un Play Station

4 por la suma de $ 11.000; entablando comunicación con la misma acuerdan la compra

realizando el giro del dinero por red de cobranzas. No teniendo a la fecha respuesta ni

haber recibido el objeto. Se investiga.

TENTATIVAS  DE ESTAFA/S

Se presentó en Seccional Quinta – Dolores femenina mayor de edad quien da cuenta

que en la fecha concurre a retirar dinero desde cajero automático constatando una gran
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suma en su cuenta, por lo que se presenta en oficinas comerciales del banco donde le

expresan que habría solicitado un préstamo por la suma de $ 400.000 desde la aplicación

y se lo habían acreditado a su cuenta; indicándole los tramite a seguir. Se trabaja. 

Se  recepciona  denuncia  en  Seccional  Quinta  –  Dolores por  tentativa  de  estafa.

Masculino mayor de edad expresó que recibe un mensaje a la red social Whatsapp donde

le expresan ser un familiar afincado en el exterior del país solicitándole la suma de U$S

500 ante un inconveniente con sus maletas. Posteriormente el damnificado concurre a

realizar dicho depósito y ante un error por parte de él deja sin efecto el mismo, siendo

alertado por un funcionario sobre estafas realizadas con esas modalidades.

Optando por contactarse con su familiar expresándole este que no tenía intenciones al

momento de regresar y que él no habría realizado los mensajes.

Se dio intervención a Fiscalía; se trabaja. 

FORMALIZACIÓN CON PRISIÓN PREVENTIVA

En relación a procedimiento llevado a cabo por personal del Área de Investigaciones

Zona Operacional 1 por lesiones graves a transeúnte masculino de 26 años al  que le

fuera diagnosticado: “Ptm Grave”. Informado en Ccdo. Nº 335 de fecha 24/12/2021.

En cumplimiento a lo ordenado por Fiscal actuante personal de Grupo de Reserva

Táctica  en  la  fecha  procede  a  la  detención  del  indagado  ingresando  en  calidad  de

detenido.

Culminada  audiencia  en  Juzgado  Letrado  de  Primera  Instancia  de  Mercedes  de

Primer Turno Sr. Juez de Feria Dr. Nelson ROSA RODRÍGUEZ dispuso la formalización

con  medida cautelar  de  prisión  preventiva  por  el  plazo  de ciento  ochenta  (180)  días

respecto a R. E. B. F. de 43 años de edad,  bajo la imputación de “un delito de rapiña

especialmente agravada por la pluriparticipación en grado de tentativa en concurso fuera

de la reiteración con un delito de lesiones graves especialmente agravadas en calidad de

autor”. 
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La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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