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26/05/2022

HURTOS

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 10:36 dan aviso de hurto

en vehículo; en jurisdicción de Seccional Primera.

En el lugar personal policial entrevista al damnificado masculino mayor de edad quien

señala que en la fecha constata daño en puerta delantera de auto marca Fiat y la faltante

de una radio digital marca Pionner.  Avalúa en $ 10.000

Personal de Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido.

En Seccional Quinta – Dolores se recibe denuncia por hurto. Damnificado masculino

mayor de edad expresa que en la fecha constata que en ausencia de moradores en su

finca y mediante daño en zaguán le sustrajeron un recipiente plástico con la suma de $

20.000 en cambio.

Concurre al lugar personal policial y Policía Científica Zona Operacional 1 realizando

tareas inherentes a su cometido. Se trabaja.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 02:06 dan aviso de hurto

en local ubicado en calles Ansina y 19 de Abril.

En el lugar personal de Seccional Primera conjuntamente con Unidad de Respuesta y

Patrullaje entrevistan a la víctima quien da cuenta que mediante daño en candado le

sustrajeron una batería marca Moura, soldadora marca Golden y herramientas varias. Lo

que avalúa  en  $  9.000.  Personal  de  Policía  Científica  realiza  tareas  inherentes  a  su

cometido. Se practican averiguaciones.
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Se presenta en Seccional Primera masculino septuagenario afincado en la jurisdicción

formulando  denuncia  por  hurto.  Expresa  que  en  la  fecha  le  golpean  la  puerta

presentándose  una  femenina  la  que  pretendía  ingresar  a  su  finca  sin  autorización;

oponiendo  resistencia  en  el  zaguán  para  posterior  retirarse,  constatando  momentos

después la faltante desde su pantalón de billetera conteniendo la suma de $ 2.000. Se

investiga. 

Se recibe denuncia en  Seccional  Tercera por la faltante de teléfono celular marca

Redmi modelo 8 desde acera de calles Pensamiento y Rosas. Avaluado en $ 13.000.

Se da intervención a Fiscalía, se trabaja. 

ESTAFA

Se presenta en  Seccional Segunda masculino mayor de edad formulando denuncia

por haber sido víctima de estafa. Señala que en la fecha al pretender realizar un trámite

financiero  toma  conocimiento  de  una  deuda  a  su  nombre  por  un  crédito  que  nunca

solicitó. Se practican averiguaciones.

TENTATIVA DE ESTAFA

Mediante  llamado al  Servicio  Emergencia  Policial  911 –  hora  17:24 dan  aviso  de

tentativa de estafa. En el lugar personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 1,

entrevistan al damnificado masculino mayor de edad, quien  expresa que momentos antes

recibe un llamado al número de línea siendo una voz masculina que le dice ser su nieto y

encontrarse mal  de la garganta, solicitándole algún remedio casero,  para a  posterior

expresarle  si  tenía  conocimiento  del  cambio  del  dinero  y  si  poseía  en  su  domicilio;

expresándole el damnificado que solo contaba con $ 1.500 y de inmediato se corta la

comunicación. Se practican averiguaciones.
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