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DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 22 de enero de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 024/2022

21/01/2022

HURTOS

Ante llamado al  Servicio  Emergencia Policial  911 – hora 14:04 solicitan presencia

policial en casa de familia por hurto, jurisdicción de Seccional Tercera.

En el  lugar  personal  policial  entrevista  al  damnificado quien formula denuncia  por

hurto de un televisor marca Punktal de 32 pulgadas, una mesa de luz y una garrafa de 13

kilos, desde interior de finca en ausencia de moradores.

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

Se investiga.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 04:17 solicitan presencia

policial por daño en comercio jurisdicción de Seccional Segunda.

En el lugar personal policial entrevistándose con personal de GAMMA quien aporta

que ante la activación de alarma se constituye al comercio encontrando puerta de ingreso

material de vidrio dañada. 

Titular del comercio da cuenta de la faltante de una sierra eléctrica y una amoladora

(s/más datos); avaluando en total U$S 850.

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

Se trabaja. 
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Personal de Seccional Segunda recibe llamado solicitándose su presencia en casa de

familia por personas extrañas.

En el lugar entrevistado el damnificado da cuenta que al escuchar ruidos provenientes

desde su galpón lindero  a la  finca,  avista  a un  masculino  sobre  la  puerta  del  garaje

dándose a la fuga del lugar. Conjuntamente con el propietario se realiza inspección en el

lugar constatando la faltante de una garrafa de 13 kilos. Avaluada en $ 5.000.

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

Se trabaja. 

En la fecha se hace presente en  Seccional  – Cuarta  Villa Soriano propietaria de

comercio formulando denuncia por hurto. Agrega que el día jueves 13 del mes en curso

próximo a la hora 23:40 en momentos que se encontraba en zona de la cocina de su

local,  le sustrajeron la suma de $ 3.450 desde caja registradora (brindando detalles de lo

sucedido). Se dió trámite a fiscalia de turno. Se trabaja.

HURTOS  DE VEHÍCULO – MOTOS

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

MAX 110 c.c., matrícula KMV 730 la que se encontraba estacionada en acera de calles

Av. Lavalleja y Garibaldi.  Siendo avaluada en $ 18.000. Se investiga.

Se recepcionó denuncia  en  Seccional  Segunda por  hurto  de  moto  marca Yumbo,

matrícula  KNG 009 conteniendo debajo del  asiento libreta  de propiedad del  vehículo,

encontrándose estacionada sin asegurar en la vía pública. Avaluó en $ 20.000.

ESTAFA

Se  presentó  en  Seccional  Primera masculino  mayor  de  edad  afincado  en  la

jurisdicción  formulando  denuncia  por  estafa.   Agrega  que  observa  para  la  venta  una
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bicicleta  por la suma de $ 7.500 en red social Facebook, acordando la compra realiza el

giro del dinero,  teniendo como respuesta que a posterior se la enviarían;  constatando

momentos después que habría sido bloqueado y la publicación habría sido eliminada. Se

trabaja.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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