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Mercedes, 31 de mayo de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 146 /2022

30/05/2022

HURTOS

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 10:00 dan aviso de hurto

en casa de familia sita en jurisdicción de Seccional Primera.

En el lugar entrevistada la denunciante da cuenta que se encuentra al cuidado de la

finca de una compañera constatando en la fecha que mediante daño en ventana personas

ajenas ingresaron y sustrajeron dos televisores de 32 pulgadas  y una canalera.

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

Se practican averiguaciones.  

Se recibe denuncia en  Seccional Quinta – Dolores por hurto en finca. Damnificado

masculino mayor de edad señala que en ausencia de moradores le sustrajeron la suma

de $ 3.000 en cambio y un binocular marca Olimpus. Avalúa en $ 16.000.

Enterada Fiscal de Turno dispone actuaciones a seguir.

Con hora 02:45 se presenta en Seccional Segunda masculino mayor de edad quien

formula  denuncia  por  hurto  de  teléfono  celular  marca  Samsung  desde  el  interior  de

vehículo (taxi). Agrega que recibe un llamado donde procede a realizar el viaje con una

pareja que concurren a dos lugares y en el transcurso del pasaje constata la faltante de

dicho aparato y un recipiente con aproximadamente $ 300 en cambio.

Se dio intervención a Fiscalía, se trabaja.
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Se  recibió  denuncia  en  Seccional  Tercera por  hurto.  Damnificado  masculino

sexagenario expresó que en la fecha constata que mediante daño en reja de ventana

ingresan a vivienda y le hurtan un televisor de 32 pulgadas, ropas varias y un juego de

copas de cristal. Avaluó en $ 20.000.

Concurre  personal  policial  conjuntamente  con  Policía  Científica  realizando  tareas

inherentes a su cometido. Se practican averiguaciones.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 19:08 dan aviso de hurto

en casa de familia sito en jurisdicción de Seccional Segunda.

Damnificado expresa que momentos antes concurrió una femenina (la que identifica)

a su domicilio ofreciendo alhajas para la venta, no efectuándole ninguna compra por lo

que se retira. Concurriendo la víctima a comercio frente a su domicilio y al regresar avista

a la indagada en compañía de un masculino sustrayéndole una garrafa de 13 kilos desde

el interior del inmueble. Avalúa en $ 4.000. Agregando que la misma deja abandonada en

la acera una bicicleta de niño marca Baccio.

Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido. Se trabaja.

TENTATIVA DE HURTO DE VEHÍCULO (moto)

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 06:11 dan aviso de hurto

en interior de finca sito en jurisdicción de Seccional Primera.

En el lugar personal policial entrevista a la víctima masculino mayor de edad quien

expresó  que  se  encontraba  descansando  cuando  escucha  ruidos  desde  el  exterior,

avistando a un masculino y una femenina con su moto marca Yamaha, la que permanecía

guardada dentro de una  habitación lindera a su domicilio; al ser alertados los mismos se

dan a la fuga del lugar sin su objetivo.

Se trabaja. 
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ESTAFA (tentativa)

Se presenta en  Seccional Once – Cardona titular de comercio formulando denuncia

por estafa. Señala que en la fecha recibe un llamado telefónico a su comercio donde una

voz  masculina  se  identifica  como  Inspector  de  Bromatología  de  la  Intendencia

expresándole que se había recibido una denuncia por intoxicación, donde se procedería al

cierre del comercio y una multa. Continuando la conversación le señala que se podría

arreglar  de  otra  manera  abonando  la  mitad  de  la  multa  $  15.000;  expresándole  la

denunciante que carecía de esa suma. Le aporta su número de celular y a posterior allí

recibe los datos de la persona a la que debía realizar el giro; ante irregularidades de datos

es que opta por concurrir a realizar denuncia pudiendo establecer allí que se trataría de

una estafa.

Se dio intervención a Fiscalía donde se dispone actuaciones a seguir. Se trabaja. 

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa. 

Sub. Comisario Alicia HORVAT VASSELLA
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