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Mercedes, 14 de Mayo de 2020.
COMUNICADO DE PRENSA
12/05/2020
HURTO/S
Denuncian en Seccional Primera el hurto de cuatro ruedas completas de camioneta
y una batería de 12volts 75 amperes, desde interior de galpón que posee el damnificado
en su finca, sin asegurar. Avaluá en $ 8.000. Policía Científica concurrió al lugar. Se
investiga.
Se recepciona en Seccional Tercera denuncia por el hurto de un parlante marca
Panavox, tamaño mediano, desde interior de finca. Avalúa en $ 6.000.
Denuncian en Seccional Cuarta – Villa Soriano el hurto de un televisor plasma de
32 pulgadas desde interior de finca, la que se encuentra sin moradores. Avalúan en $
6.000.
Policía Científica concurrió al lugar.
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911, personal de Seccional
Quinta – Dolores concurren a finca de la jurisdicción, donde femenina mayor de edad
radica denuncia por la faltante de $9.000 y documentos desde monedero.
Se dio intervención a fiscal de turno. Se trabaja.
Denuncian en Seccional Segunda el hurto de electrodomésticos, aberturas de
madera y herramientas varias desde galpón en interior de finca. Avistando la víctima a un

masculino dentro del mismo quien se da a la fuga del lugar. Policía Científica concurrió al
lugar. Se investiga.
En circunstancias que personal de Seccional Undécima – Cardona se encontraba
realizando patrullaje prevento disuasivo, avistan dentro de una finca la cual se encuentra
sin moradores a un masculino, que al notar la presencia policial se da a la fuga, siendo
detenido momentos después.
Se hace presente en el inmueble la denunciante quien radica denuncia por hurto de
objetos varios y daño en el mismo. Concurrió Policía Científica quien realizo tareas
inherentes a su cometido.
Se dio intervención a fiscal de turno; quedando detenido masculino mayor de edad.
ABIGEATO/ FAENA
Se recepcionó en Seccional Cuarta – Villa Soriano denuncia por abigeato de 3
vacunos de raza Pampa de 500 Kg aproximadamente y de 4 años de edad cada uno, los
que se encontraban en establecimiento rural de la jurisdicción. Al lugar concurrió Unidad
de Policía Comunitaria Rural conjuntamente con Policía Científica. Avalúa en U$S 700.
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