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HURTOS

Se recibe denuncia en oficinas del Área Investigaciones Zona Op. II – Dolores por

hurto en comercio. 

Representante de estación de Servicio Axion da cuenta que el pasado día 30/10/22

ingresó un masculino al mini market del lugar sustrayendo mercadería varia, todo lo que
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La Jefatura de Policía de Soriano, en ocasión de la “Fiesta

de la Primavera”, a realizarse en la localidad de Palmitas los

días 04 y 05 del mes en curso; invita a la población a celebrar

la  misma  en  forma  responsable  y  de  manera  pacífica

disfrutando de las actividades previstas. 

En  caso  de  salir,  recuerde  adoptar  las  medidas  de

seguridad en su domicilio, cerrando aberturas y manteniendo

luminosidad exterior.

Se exhorta, a respetar las normas de tránsito evitando el

exceso  de  velocidad,  el  consumo  de  alcohol  y  sustancias

psicoactivas  por  parte  de  conductores  a  fin  de  prevenir

siniestros de tránsito bajo los efectos de éstas.



pudieron constatar  mediante  registros  de cámaras videovigilancia internas.  Avalúa las

faltantes en U$S 161.  Se investiga.

Se recibe denuncia en Seccional Once – Cardona denuncia por hurto de escopeta

calibre 16 doble caño, posiblemente marca Acier (arma antigua y sin documentación); la

que se encontraba en interior de finca del denunciante. 

Se entera a Fiscal de turno, se investiga.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 9-1-1- hora 15:45 dan cuenta de

hurto en instalaciones de Iglesia  Evangélica Valdense, ciudad de Dolores;  jurisdicción

Seccional Quinta.

Responsables del lugar constatan que personas ajenas ingresaron, estando todo

desordenado y faltante de varios artículos de uso doméstico (vajilla varia, jarras eléctricas,

etc). Avalúan en $ 50.000.

Se entera a Fiscal de turno. Trabajó en el lugar personal de Policía Científica. 

Dan cuenta  en  Seccional  Quinta  – Dolores de hurto  en  comercio.  Damnificada

expresa  que  un  masculino  ingresa  al  local  solicitando  varios  productos;  los  que  va

colocando en una bolsa; luego el individuo le pide un refresco y en el momento que van a

sacarlo de la heladera el NN toma la bolsa y se retira sin pagar por los productos. Avaluó

las pérdidas en $ 750.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 9-1-1- hora 08:08 dan cuenta de

hurto  en  comercio  rubro  barraca  sita  en  jurisdicción  Seccional  Segunda.   Concurre

personal entrevistándose con titular del lugar, expresando éste que el día martes se cerró

estando normal y en la fecha al ingresar notan que mediante daño en abertura ingresaron

al local ocasionando desorden y hurtan una computadora portátil y un pendrive. 

Concurrió personal de Policía Científica. Se investiga.

Se recibe denuncia en Seccional Primera por hurto de teléfono celular. Damnificado

expresa que cumplía tareas en camión de recolección de residuos, dejando su teléfono

Samsung Galaxy A22 en asiento de vehículo mientras procedían con el compañero de
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labores a levantar una heladera, al volver a la cabina se percata de la faltante. Avaluó en

$ 20.000.

HURTO – DETENIDO

Por llamado al Servicio Emergencia Policial 9-1-1- hora   solicitan presencia policial

en supermercado sito en jurisdicción de  Seccional Primera por haber sido retenido un

masculino pretendiendo hurtar efectos varios. 

Personal de Unidad Respuesta y Patrullaje concurre al lugar entrevistándose con

encargado del local, quien da cuenta que el masculino M.A.E.N. de 34 años pretendía

retirarse con efectos hurtados entre sus ropas. Se le conduce a dependencia policial.

Enterado  Fiscal  de  turno  dispone  que  el  indagado  permanezca  en  calidad  de

detenido. Se continúan actuaciones.

ABIGEATO - FAENA

Ante  aviso  personal  de  Seccional  Séptima  –  Sacachispas concurren  a

establecimiento rural sito en la jurisdicción, por abigeato. 

Entrevistado denunciante da cuenta de la faena de un bovino (ternero) de unos 5

meses de edad, raza Aberdeen Angus del cuál llevaron la totalidad de pulpas y algunas

vísceras. Avaluó en U$S 350.

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

    Encargada de Oficina de Información Táctica y Prensa.

                                        Of. Principal Inés CUESTAS MENDEZ.
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