JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO

DEPARTAMENTO DE PRENSA

Mercedes, 29 de julio de 2021.

COMUNICADO DE PRENSA Nº 198/2021
28/07/2021
HURTO/S
Dan cuenta en Seccional Quinta – Dolores de la faltante de una garrafa de 13 kilos
desde patio trasero de finca. Avalúan en $ 3.500. Se investiga.

Se recepcionó denuncia en Seccional Primera por hurto desde interior de vehículo
(camión) estacionado en vía pública. Agregando que mediante daño en ventanilla lado del
acompañante sustrajeron dos mochilas conteniendo efectos personales y un portafolios con
boletas a cobrar. Policía Científica trabajó en el lugar.

Se presentó en Seccional Segunda masculino mayor de edad denunciando el hurto de
un generador marca Gama de 9.5 w con un peso aproximado a 140 kilos con 25 litros de
nafta; el que se encontraba en la caja de camioneta de su propiedad estacionada en vía
pública. Avaluó en U$S 1.300. Se trabaja.

En Seccional Primera denuncian el hurto desde interior de finca de una garrafa de 3
kilos, monedero conteniendo documentación varia y bijouterie varia con alhajero de madera.
Avalúan las faltantes en $ 3.000.

Ante llamado a Seccional Primera concurre personal a finca ubicada en la jurisdicción
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por hurto de dinero. En el lugar damnificados octogenarios radican denuncia por la faltante
de U$S 800 y $ 91.000 desde interior de su domicilio.
Personal del Área de Investigaciones Zona Operacional 1 conjuntamente con Policía
Científica realizan tareas inherentes a su cometido. Se trabaja.

ABIGEATO – FAENA
Personal de Seccional Séptima – Sacachispas recibe llamado solicitándose su
presencia en establecimiento rural por abigeato. En el lugar, entrevistado el capataz da
cuenta de la faena de un ovino (borrego), raza Ideal de aproximadamente 35 kilos; avaluado
en U$S 80.
Se hace presente personal de Brigada Dptal. Seguridad Rural conjuntamente con
Policía Científica Zona Operacional 1, quienes realizan tareas inherentes a su cometido.

ACCIDENTE TRÁNSITO GRAVE
Mediante llamado a Seccional Quinta - Dolores dan aviso de accidente de tránsito en
intersección de calles Asencio y Río Negro. Concurre personal estableciéndose como
protagonistas del siniestro un auto marca Ford guiado por una femenina de 58 años y moto
marca Winner piloteado por masculino de 20 años de edad; resultando éste último con
lesiones a consecuencia del impacto.
Al lugar concurre emergencia móvil quien asume la atención del motociclista
trasladándolo a centro asistencial.
Concurrió personal de Policía Científica Zona Operacional 1 y personal de Brigada
Tránsito realizándole espirometría a la conductora del vehículo mayor dando como
resultado 0,0 dgrs/a/s como así también tareas inherentes a su cometido.
Diagnóstico para el lesionado “Fractura expuesta de tobillo derecho”. Se dio
intervención a Fiscal de turno quien dispuso actuaciones. Se trabaja.

CESE DETENCIÓN
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Ampliando actuaciones informadas en la víspera en torno a desacato y agresión a
funcionario policial en jurisdicción de Seccional Primera; Sra. Fiscal Dra. MASTROIANNI
dispuso el cese de detención para la femenina S.F.A.S. de 21 años de edad.

La Jefa de Oficina de Información Táctica y Prensa.
Sub Comisario Alicia HORVAT VASSELLA.
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