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JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO 

DEPARTAMENTO DE PRENSA 

 

Mercedes, 13 de julio de 2022. 

 

COMUNICADO DE PRENSA Nº 187 /2022 

 

12/07/2022 

HURTOS 

 

 Se recibe en Seccional Cuarta – Villa Soriano denuncia por hurto de gas oil desde 

máquinas motoniveladoras pertenecientes a la Intendencia y que permanecían en 

establecimiento rural sito en la jurisdicción. Siendo un total de 180 litros de combustible, 

avaluado en $ 13.700. 

 Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 1 realizando tareas 

inherentes a su cometido. Se trabaja.  

 

 

 Se presentó en Seccional Primera integrante de la comisión de Club Olímpico 

denunciando el hurto de dos tarros de pintura de 20 litros cada una, y cuatro casilleros de 

cerveza con sus respectivos envases (vacíos); los que permanecían en salón ubicado al 

fondo del edificio. Avaluó en $ 10.000. 

 Personal de Policía Científica realiza tareas inherentes a su cometido. 

 

 

 Se recibió denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto desde interior de finca de 

un reloj de pulsera marca Casio, billetera de cuero conteniendo la suma de $ 17.000, 

notebook marca Acer de 17 pulgadas y una mochila. Avalúan en un total de $ 50.000. 

 Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 1 realizando tareas 

inherentes a su cometido. Se trabaja.  
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 Con fecha 11 del mes en curso mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – 

con hora 22:29 dan aviso de hurto en finca sita en jurisdicción de Seccional Primera. 

 En el lugar personal policial entrevista a la víctima quien expresa que al ingresar a su 

domicilio constata el zaguán abierto observando en el interior del inmueble daño en ventana 

de puerta trasera y la faltante de un secador de cabello, parlante marca Ledstar Slim y una 

sopladora (s/más datos); todo lo que avalúa en $ 10.460.  Personal de Policía Científica 

realiza tareas inherentes a su cometido.  

 En la fecha mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 21:11 solicitan 

presencia policial en misma vivienda por hurto. En el lugar denunciante manifiesta que 

encontró puerta forzada; inspeccionado inmueble no nota faltante agregando que escuchó 

sobre el techo un estruendo. Consultada vecina; ésta constata la faltante de una garrafa de 

13 kilos con carga (completa), la que permanecía en patio interno del inmueble. Se 

practican averiguaciones. 

 

 

 

 

Encargada Accid. de Oficina de Información Táctica y Prensa.  

Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA 

 


