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No compres robado
Gobierno de Mendoza
BROKERS PUBLICIDAD Y MARKETING
Hernán Oueyt ⋅ Alejandro Chocrón

Mendoza es una de las provincias con más comercio ilegal en el país según indica un relevamiento
de la CAME (Confederación Argentina de la Mediana Empresa). La pena máxima para aquellos que
están en el negocio de artículos robados, es de tres años pero rara vez terminan en prisión
efectiva. Ante esta situación, se continuó en el año 17 la campaña NO COMPRES ROBADO para el
Ministerio de Seguridad del Gobierno de la Provincia de Mendoza, bajo el concepto “Lo que vos
comprás barato, a otro le costó caro”. La misma promueve el 0800 para que los ciudadanos
pudiedan denunciar anónimamente sitios de venta ilegales o aportar información. Los resultados
fueron favorables, aumentaron de 900 el primer año a más de 1.500 el segundo año de denuncias
de casos reales.
Destinados a adolescentes, jovenes y adultos, los avisos simulan distintas escenas de crimen
donde la víctima es el artículo robado. Se observa la intervención de policía científica, inspectores
y personal que analizan las pruebas, rodeados de curiosos que presencian el suceso. Diferentes
locaciones mendocinas de día y de noche son el centro del incidente, sumado a aquellos artículos
que son significativos debido a su frecuente protagonismo en hechos delictivos.
El tono expresa preocupación y melancolía, enfatizando el concepto que se resume en la frase
final.
La campaña se difundió en medios gráficos, televisión, cine y radio, desde septiembre de 2017
hasta la actualidad. Además pone a disposición una serie de consejos para concientizar y prevenir
a la población sobre el funcionamiento de ciertas modalidades delictivas, en una sección de la
página oficial del Gobierno: http://www.mendoza.gov.ar/nocompresrobado/
En síntesis, esta propuesta llama a la reflexión sobre las compras que realizamos, además de
resaltar la importancia de ser precavidos e informarnos. Como también a denunciar locales y
personas que se dedican a este negocio criminal.
Links repercusión en medios:
http://www.radionacional.com.ar/el-ministerio-tiene-un-0800-para-desalentar-la-compra-deelementos-robados/
https://www.eldia.com/nota/2017-12-26-2-19-49-fuerte-campana-en-mendoza-y-santa-fe-contrala-venta-de-productos-robados-la-ciudad

http://mendoza.puntoapunto.com.ar/un-0800-para-desalentar-la-compra-de-objetos-robados/
https://diariodiez.com.ar/noticia/1126/sigue-funcionando-el-0800-para-desalentar-la-compra-deelementos-robados
http://mendozanoticiasweb.com.ar/nota/9847/0800-para-desalentar-la-compra-de-elementosrobados
http://informemendoza.com/sigue-funcionando-0800-desalentar-la-compra-elementosrobados.html
https://otrasvocesmdz.com.ar/ministerio-seguridad-cuenta-0800-desalentar-la-compraelementos-robados/
http://www.malargueadiario.com/el-ministerio-de-seguridad-cuenta-con-un-0800-paradesalentar-la-compra-de-elementos-robados/
http://jornadaonline.com/contenidos/189513-importante-reunion-en-el-ministerio-de-seguridadpara-combatir-el-comercio-ilegal

