JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 28 de mayo de 2022.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 143 /2022
27/05/2022
HURTO/S
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 09:02 dan aviso de hurto
a comercio sito en jurisdicción de Seccional Primera.
En el lugar entrevistada la víctima femenina sexagenaria expresa que ingresó a su
comercio un masculino solicitándole cuatro paquetes de cigarros, dos paquetes de tabaco
y hojillas, a posterior toma desde un estante un paquete de galletas y por último le solicita
fiambre; momento en que el denunciado se da a la fuga con la mercadería. Avalúa la
pérdida en $ 700.
Enterado Fiscal de turno dispone actuaciones a seguir. Se trabaja.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 08:39 dan aviso de hurto
en casa de familia sita en jurisdicción de Seccional Quinta – Dolores.
Entrevistada la víctima, masculino mayor de edad señala que en la fecha mediante daño
en vidrio de zaguán le sustrajeron una jarra eléctrica (s/más datos); avalúa en un total de
$ 1.200. Se practican averiguaciones.

Se presenta en Seccional Primera masculino mayor de edad en representación de la
empresa Techint formulando denuncia por hurto. Agrega que en la fecha constata desde
camión marca JMC estacionado en la vía pública el hurto de herramientas varias de mano
(caja de dados y llaves), encontrándose la ventanilla abierta. Como así también señala que
desde otro camión estacionado en la zona observaron que había sido manipulado por
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personas extrañas. Avalúa en $ 20.000.
Se practican averiguaciones.

Se presenta en Seccional Primera Coordinadora y Licenciada en Psicología de oficinas
“Dispositivo Ciudadela” sito en calles E. Giménez y 28 de Febrero, denunciando el hurto de
un teléfono celular marca Samsung modelo J7, desde dichas oficinas. Avalúa en $ 3.500.
Se investiga.

Se recibió en Seccional Quinta – Dolores denuncia por hurto. Damnificada femenina
mayor de edad expresó que en la fecha constata que mediante daño en puerta trasera de
su domicilio le hurtaron una garrafa de 13 kilos con válvula, un equipo de música, un
alhajero antiguo símil alpaca conteniendo quince anillos de plata y oro, cuatro pares de
caravanas de plata, gargantilla de plata antigua con perlas, tres pulseras anchas con águila
labrada en relieve; dos pares de calzado deportivo uno de ellos marca Adidas, ropas varias,
bebidas alcohólicas varias, máquina de cortar pelo para canes marca Xion, un secador de
cabello, cepillo eléctrico alisador, plancha para cabello, una cafetera eléctrica, medicación
controlada varias y una carpeta con documentación; todo lo que avaluó en $ 65.000.
Personal de Policía Científica Zona Operacional 1 realiza tareas inherentes a su
cometido. Se trabaja.

HURTO DE VEHÍCULO (moto)
Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto de moto marca Yumbo
marca City 125 c.c., matrícula KDP 2158; la que permanecía estacionada desde el día 25
del mes en curso en intersección de calles Camino Paso Ramos pasando Perimetral Juan
Manuel Blanes por fallas mecánicas constatando en la fecha dicha faltante. Avalúa en
$ 35.000.
Se trabaja.
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Personal de Seccional Tercera recibe denuncia por hurto de moto marca Baccio modelo
PX110 c.c., matrícula KNH 2549; la que permanecía estacionada en intersección de calles
Pensamiento y Sarandí sin asegurar. Avalúa en U$S 1.000.

La Egda. Accidental de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Oficial Mayor Ana BAIZ OLIVERA.
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