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Mercedes, 01 de junio de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 147 /2022

31/05/2022

HURTOS

Personal  de  Seccional  Segunda recibe  llamado  con  hora  06:20  solicitándose  su

presencia en comercio ubicado en calles J. E. Rodó y T. Gómez, por hurto.

En  el  lugar  entrevistada  la  denunciante  señala  ser  empleada  del  local  de  rubro

panadería, constatando que mediante daño en reja y ventanal sustrajeron una balanza

marca Kuma, avalúa en $ 25.000.

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

Se trabaja. 

Con  hora  12:00  personal  de  Seccional  Primera recibe  llamado  solicitándose  su

presencia por hurto en vehículo estacionado en calles 19 de Abril y E. Giménez.

Entrevistado el damnificado expresa que en la fecha constata que mediante daño en

puerta de auto marca Fiat  le  sustrajeron herramientas de mano para alambrar  y  una

cadena de motosierra.

Personal de Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido.

Se  recibe  denuncia  en  Seccional  Segunda por  hurto  en  comercio.  Denunciante

masculino mayor de edad agrega que posee un comercio lindero a su finca donde atiende

por una abertura (ventana), concurriendo un masculino al que identifica solicitándole dos

paquetes  de  tabaco,  dos  paquetes  de  cigarros  (grandes),  dos  libros  de  hojillas,  un

encendedor y seis alfajores al hacerle entrega de la mercadería el mismo se retira sin

abonar.  Lo que avalúa en $ 937. Se practican averiguaciones.
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Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 12:51 solicitan presencia

policial  en empresa de agro-negocios ubicada en Cno.  Los Argentinos jurisdicción de

Seccional Tercera por hurto.

En el lugar efectivos entrevistan al denunciante quien se desempeña como sereno del

lugar; manifestando que en momentos que efectuaba relevo constata que mediante daño

en  tapón  de  combustible  de  camión  marca  Volkswagen  modelo  Wolker  hurtaron

combustible desconociendo la cantidad.

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

ESTAFA

Se presenta en Seccional Primera femenina mayor de edad formulando denuncia por

haber sido víctima de estafa. Señala que en la fecha avista en red social Facebook que

ofrecían  para  la  venta  un  televisor  de  42  pulgadas,  entablando  comunicación  con  la

vendedora acuerdan la compra por la suma de $ 4.000. Posteriormente realiza el giro del

dinero  constatando  a  posterior  que  había  sido  bloqueada  de  las  redes.  Optando  por

denunciar la maniobra. Se trabaja.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub. Comisario Alicia HORVAT VASSELLA
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