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HURTOS

En  Seccional  Segunda dan  cuenta  de la  faltante  de teléfono celular  marca Tank,

modelo Xtreme Pro. Agrega el damnificado que se encontraba en acera de su domicilio

dejando dentro de una matera el  objeto denunciado, ingresando al  domicilio y al  salir

nuevamente, constata dicha faltante. Siendo avaluado en $ 12.000. 

Se trabaja. 

Se presenta en  Seccional  Quinta – Dolores encargada de centro “Cultural  Barrio  

Sur”  formulando denuncia por hurto. Agregando que en la fecha al ingreso constatan gran

desorden y la faltante de dos garrafas de 13 kilos y un alargue;  siendo avaluada las

faltantes en $ 8.000. 

Concurre  personal  de  Policía  Científica  Zona  Operacional  2  realizando  tares

inherentes a su cometido.  Se trabaja.

Ante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 07:54 dan aviso de hurto en

centro escolar  jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores.

En el  lugar  personal  policial  procede a  entrevistar  a  la  Sra.  Maestra  Directora  de

escuela Nº 112  “Constancio C. Vigil”  quien formula denuncia por la faltante de un celular

marca Hyundai, una computadora del Plan Ceibal, una válvula de garrafa y una mochila,

desde el interior de salón destinado a la dirección; constatando el daño en vidrio de dicha

oficina. Avaluando en $ 10.000

Concurre  personal  de  Policía  Científica  Zona  Operacional  2  realizando  tareas
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inherentes a su cometido. Se investiga.

En  Seccional  Segunda se recepciona denuncia por hurto de celular marca Iphone

modelo  11  Pro  conteniendo  dentro  del  protector  tarjeta  de  crédito,  objeto  que  se

encontraba  dentro  de  su  vehículo  estacionado  en  la  vía  pública  con  las  ventanillas

abiertas.  Avaluando dicha faltante en U$S 2.000.

ABIGEATO – FAENA 

Se presentó en Sub Cria. Novena – Cañada Nieto propietario de establecimiento rural

de la jurisdicción radicando denuncia por abigeato. Agregando que en la fecha constata la

faena de una vaquillona de raza cruza y aproximadamente de 350 kg.; siendo avaluada

en $ 25.000.

Concurre personal policial conjuntamente con Policía Científica Zona Operacional 2

realizando tareas inherentes a su cometido. Se investiga.

TENTATIVA DE ESTAFA

Se  presentó  en  Seccional  Quinta  –  Dolores femenina  mayor  de  edad  radicando

denuncia por estafa.  Agregando que en la fecha recibe mensaje  Whatsapp donde le

expresan ser un familiar residente de la cuidad de Buenos Aires, solicitándole la suma de

U$S 500 por temas de aduana. Al dudar opta  por denunciar la maniobra. Se investiga.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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