JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 3 de julio de 2021.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 174/2021
2/07/2021
ESTAFAS
1- Se presentó en Seccional Segunda femenina mayor de edad dando cuenta haber
sido víctima de estafa. Agrega que el día 1º del mes en curso recibe llamada telefónica
de un masculino, quien le manifestó que una amiga está detenida por no tener su
comprobante de vacunación Covid 19,

como así que las maletas de la misma se

encuentran retenidas en aeropuerto de España, por lo que al haber sido designada por
su amiga como contacto, le solicitan gire la suma de $ 3.150; a lo que la víctima accede.
A posterior la llama otro masculino indicándole que depositara $ 1.000 por mismo trámite,
lo que también efectiviza.
En la fecha la contacta una femenina solicitándole girara más dinero, desconfiando
llama a su amiga y esta le manifiesta que está bien y nunca salió de España; optando por
denunciar la maniobra.

2- Se recibe en Seccional Tercera denuncia por estafa. Femenina mayor de edad da
cuenta que en red social Facebook contactó a otra femenina que ofrecía un teléfono
celular para la venta en ocho cuotas de $ 1587.
Habiendo acordado la compra, efectuó el giro de la primera cuota, pero no recibe el
aparato y es bloqueada en redes sociales no pudiendo contactar a la vendedora; optando
por radicar denuncia.
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3- Dan cuenta en Seccional Tercera de estafa mediante red social Facebook.
Denunciante manifiesta haber realizado compra de una motosierra publicada en una
página de dicha red, girando por ello la suma de $ 2.900.
A la fecha no ha recibido dicha herramienta por lo que optó en denunciar la maniobra
a efectos de su investigación.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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