El 5% de los robos y hurtos en vehículos de Mendoza
corresponde al Sur provincial

Si bien no es una actividad delictiva de las más complicadas en esta parte de Mendoza,
en el último año en el Sur provincial se registraron más de 200 robos y hurtos en
vehículos, una cifra que marca que un automotor es víctima de la delincuencia cada 40
horas aproximadamente.
Los números están bastante lejos de lo que suele suceder en el Gran Mendoza donde la
situación es verdaderamente problemática.
Según un relevamiento realizado por el diario Los Andes, en total –durante el año 2021en la provincia de Mendoza se registraron 4.083 robos y hurtos en vehículos, lo que
marca una decena de estos casos al día.
Los mismos incluyen autos, camionetas y motos, las cuales suelen ser las “predilectas”
de los delincuentes.
La zona con mayor prevalencia de estos hechos corresponde a la primera circunscripción
judicial que incluye la Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Maipú, Las Heras, Guaymallén,
Lavalle y Luján de Cuyo. Allí se concentra el 88% de este tipo de hechos con un total de
3.611 denuncias.
En segundo lugar aparece la segunda circunscripción de San Rafael, Alvear y Malargüe
con 220 casos registrados por el Ministerio Público Fiscal durante el último año.
Con números muy similares se ubica la tercera circunscripción comprendida por San
Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa y La Paz, que registró un total de 213 hechos.
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Finalmente, la cuarta circunscripción, que nuclea a los departamentos del Valle de Uco,
es la de menor incidencia en este tipo de delitos, ya que durante el último año apenas
sumó 35 denuncias.
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