JEFATURA DE POLICÍA DE SORIANO
DEPARTAMENTO DE PRENSA
Mercedes, 29 de agosto de 2022.
COMUNICADO DE PRENSA Nº 229 /2022
28/08/2022
HURTOS
Se recibe denuncia en Seccional Segunda por hurto de combustible. Denunciante
expresa que junto con otros choferes dejaron estacionados camiones perteneciente a
empresa de transporte en predio de calle Trápani y Cheveste y en la fecha constatan que
desde los tres camiones habían hurtado combustible.
Concurre personal de Policía Científica.

Denuncian en Seccional Primera el hurto de dos garrafas de 13 kilos, las que se
encontraban en patio de finca conectadas a un horno. Damnificado avaluó en $10.000.
HURTO VEHÍCULO (MOTO)
Dan cuenta en Seccional Tercera del hurto de moto Baccio matrícula KMV 405, la que
el denunciante dejara estacionada en el Paso Molino. Se trabaja.

ABIGEATO – FALTANTE
Se recibe denuncia en Seccional Tercera por la faltante de un ternero raza Angus
desde establecimiento sito en zona Barrio Pamer.
Denunciante agrega que notó la faltante del animal día viernes pasado, no siendo
ubicado en campos linderos por lo que opta en denunciarlo. Se averigua.
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ACCIDENTE TRÁNSITO GRAVE
Mediante llamado al Servicio Emergencia Policial 9-1-1- , hora 01:07 dan aviso de
accidente de tránsito en Av. C. Fregeiro e Ituzaingó.
Concurre personal de Seccional Primera estableciendo como partícipe adolescente de
14 años de edad, el que debió ser derivado a centro asistencial. El mismo se desplazaba
en moto Yumbo Max, habiendo colisionado con automóvil Volkswagen conducido por
femenina mayor de edad.
Personal de Brigada Tránsito y Policía Científica realizan tareas inherentes a sus
cometidos.
Enterado Sr. Fiscal de 1er Turno, Dr. MARTINEZ, dispuso actuaciones a seguir.
Recabado informe en centro asistencial, al menor le fue certificado: “Fractura fémur
izquierdo”.

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