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COMUNICADO DE PRENSA Nº 022/2022

19/01/2022

HURTOS

Se presentó en  Seccional Primera masculino octogenario formulando denuncia por

hurto desde interior de su finca. Constatando el día lunes la faltante de $ 4.000, cedula de

identidad y un teléfono celular marca Blue. Tomando conocimiento que habrían efectuado

varias compras con su identificación. Avalúa lo sustraído en $ 6.000. Se investiga.

Ante llamado al  Servicio  Emergencia Policial  911 – hora 07:01 solicitan presencia

policial en finca jurisdicción de Seccional Primera por hurto.

En el lugar entrevistado el damnificado masculino septuagenario formula denuncia por

hurto  en su domicilio,  agregando que en su ausencia le sustrajeron desde habitación

destinada  a  dormitorio  la  suma de  U$S 2.400  y  un  revolver  antiguo  marca  Smith  &

Wesson calibre 38.

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

Se trabaja.

En  Seccional  Primera se  recibe  denuncia  por  hurto  de  dos  bicicletas  marca  GT

modelo Laguna y la restante marca PHILLIPS con una silla de bebé; ambos velocípedos

se encontraban guardados en garaje de finca asegurado con llave. Avalúan lo sustraído

en $ 20.000. Se investiga. 
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Se presenta en Seccional Sexta - Palmitas empleado de la empresa U.P.M. Forestal

formulando denuncia por hurto. Agrega que en la fecha al efectuar recorrida por el predio

de dicha empresa jurisdicción de Seccional Tercera, constata la faltante de instalación

eléctrica desde finca y galpón como así también daños en vidrios de las aberturas. Avalúa

en un total de $ 23.000. Se investiga

HURTO DE VEHÍCULO (moto) – RECUPERADO

Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 04:15 dan aviso de tentativa

de hurto en grupo habitacional, jurisdicción de Seccional Primera.

En el lugar personal policial entrevista a la damnificada quien aduce que al escuchar

ladrar los canes se levanta a cerrar la puerta principal de las viviendas observando que un

masculino intentaba hurtar  su moto la que se encontraba dentro de la galería;  al  ser

advertido se da a la fuga del lugar dejando una moto abandonada en el lugar.

Próximo a la hora 07:20 se presentó en Seccional Primera femenina mayor de edad

formulando denuncia por hurto de moto marca Yumbo modelo  100 c.c., matrícula KMB

192; la que se encontraba estacionada en patio interno de su finca. Agregando que la

misma se encuentra con el encendido directo. Reconociendo como de su propiedad el

vehículo abandonado.

Se dio intervención a Fiscalía; se trabaja.

ABIGEATO – FAENA – DETENIDO

Personal de Seccional Once – Cardona recibe llamado solicitándose su presencia en

establecimiento rural jurisdicción de Seccional Octava – Santa Catalina por abigeato.

En el lugar damnificada femenina mayor de edad agrega que se dirigía a su domicilio

a la altura de Ruta Nº 12 km. 87, donde avista un ovino faenado en el interior del predio

de su vecino (sabiendo que dicho vecino no posee lanares), ingresa al lugar donde avista

a un masculino aceptando éste que el animal pertenecía a la denunciante. Identificado el
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indagado, masculino de 40 años se traslada a dependencia policial.  Damnificada avaluó

la pérdida en U$S 200.

Concurre  personal  de  Policía  Científica  Zona  Operacional  3  realizando  tareas

inherentes a su cometido, ubicando en el lugar un arma blanca que fuera utilizada por el

denunciado, como así restos del animal.

Enterada Sra. Fiscal de Mercedes, Dra. Stella ALCIATURI, dispuso que el indagado

ingrese en calidad de detenido y actuaciones a seguir. Se trabaja.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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