JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 28 de septiembre de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 255/2021
27/09/2021
HURTO/S
Mediante llamado a Centro Comando Unificado dan cuenta de hurto en finca ubicada
en jurisdicción de Seccional Primera; atento a ello concurre personal de Unidad Respuesta
y Patrullaje.
Entrevistado el damnificado da cuenta de la faltante de varias herramientas eléctricas y
de mano; lo que avaluó en $ 30.000.
Concurrió personal de Policía Científica quienes realizan tareas inherentes a su
cometido.

Mediante llamado a Seccional Octava – Santa Catalina solicitan presencia policial por
hurto en Escuela Nº 16 de Perseverano. En el lugar entrevistada la Sra. Maestra Directora
da cuenta que mediante daño en vidrio de una de las ventanas ingresaron y sustrajeron
comestibles varios (leche en polvo, aceite, azúcar y verduras).
Concurre personal de Policía Científica Zona Operacional 3 quienes realizan tareas
inherentes a su cometido. Se trabaja.

Llamado al Servicio Emergencia Policial 911, hora 10:25 dan cuenta de daño en finca
ubicada en jurisdicción de Seccional Primera. Entrevistada la damnificada da cuenta que
constató daño en reja de una de las ventanas que da al patio interno de su finca y la faltante
de un televisor de 32 pulgadas (s/más datos), una tablet Plan Ibirapitá y un secador marca
Gamma; no avaluó.
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ABIGEATO – FAENA
Personal de Seccional Octava – Santa Catalina recibe llamado solicitándose presencia
policial por abigeato en establecimiento rural. En el lugar damnificado da cuenta de la faena
de cuatro (4) ovinos -oveja de cría, raza CORRIEDALE y la faltante de otro ovino misma
raza. Avaluando la pérdida en un total de U$S 400.
Concurrió personal de Policía Científica realizando tareas inherentes a su cometido. Se
trabaja.

HURTO DE VEHÍCULO – MOTO
Se presentó en Seccional Quinta – Dolores femenina mayor de edad afincada en la
jurisdicción formulando denuncia por hurto de moto marca Winner, modelo Fair, matrícula
KDF 741, la que se encontraba estacionada en acera frente a su domicilio. Agregando que
debajo del asiento se encontraba la propiedad de dicho vehículo; lo que avaluó en U$S 500.
Se investiga.

La Egda. Accid. de Oficina de Información Táctica y Prensa.
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