JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 29 de marzo de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 085 /2022
28/03/2022
HURTOS
Se recibe denuncia en Seccional Quinta – Dolores por hurto. Damnificado expresa
que desde finca en construcción constata la faltante de varias herramientas de mano, una
amoladora marca Golden, un parlante tamaño chico y una bolsa de portland de 25 kilos.
Lo que avaluó en $ 8.000. Se practican averiguaciones.

Dan cuenta en Seccional Segunda de la faltante de 150 kilos de semillas de alfalfa
desde depósito sito en la jurisdicción. Avaluada en U$S 800.
Se investiga.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 01:04 dan aviso de hurto
en interior de vehículo estacionado en jurisdicción de Seccional Tercera.
En el lugar entrevistado el damnificado agrega que el día sábado dejó estacionado
camión marca Fotón en plaza de estacionamiento de estación de servicio radial,
constatando momentos ante el daño en candado de cajón donde guarda sus utensillos de
cocina teniendo como faltante una garrafa de 3 kilos y un anafe (s/más datos) y
forzamiento en tapón de combustible notando la faltante de 100 litros de gas-oíl. Lo que
avaluó en $ 15.000.
Se practican averiguaciones.
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Ante aviso personal de Seccional Quinta – Dolores concurre a finca sita en la
jurisdicción, por hurto. Damnificado da cuenta que en la fecha constata la faltante de
batería marca Exell desde camión estacionado en la vía pública; avaluó en $ 10.000.
Se investiga.

Se recibió denuncia en Seccional Tercera por hurto en establecimiento rural.
Damnificado expresó que en la fecha constató daño en candado que aseguraba puerta de
ingreso a galpón y la faltante de una motosierra marca Husqvarna; siendo avaluada en
U$S 1.000.

Se presenta en Seccional Quinta – Dolores masculino sexagenario formulando
denuncia por hurto. Expresando que aproximadamente dos meses a la fecha le hurtaron
desde el interior de su finca un estrebe de cuatro patas y dos portones de caño
galvanizado redondo con malla de cerco. Avalúa en $ 21.000. Se investiga.

Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 911 – hora 20:59 dan aviso de hurto
en finca sita en jurisdicción de Seccional Segunda.
En el lugar personal de Unidad de Respuesta y Patrullaje entrevista a la víctima
masculino sexagenario quien expresa que al ausentarse de su domicilio dejando el
zaguán entre abierto y regresar minutos más tardes, constata la faltante de una garrafa
de 3 kilos, un surtido de comestibles recibido desde MIDES y la suma de $ 4.000. Se
practican averiguaciones.

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